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A la memoria de aquellas personas que    
 fueron víctimas de la represión, 

condenadas al analfabetismo  
y la explotación social. 
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Francisco José Fernández Sánchez 

Tte. Alcalde Delegado del Distrito Cerro-Amate de Sevilla. 
 
 
 
“El olvido está lleno de memoria”. ¡Un verso, una frase que encierra tantas ideas! Este verso de Mario Benedetti resume 

admirablemente este libro. Un libro de recuerdos, de historias que ahora salen del olvido, de aquel baúl que el miedo, las 
circunstancias políticas obligaron a cerrar. Y sin embargo la Educación de Adultos y la Cultura han roto los cerrojos que los 
oprimían en este encierro de recuerdos, para recuperar la vida, expropiada por otros. 

 
Es un libro emancipador, pues descubre lo escondido de muchos de sus participantes, anulando viejos fantasmas, 

permitiendo conocerse a sí mismo, aprendiendo y perfeccionando la lectura y escritura. 
 
Es un libro popular, del pueblo, de la gente sencilla y trabajadora, los verdaderos forjadores de nuestra ciudad. Es esta 

gente trabajadora la que ha construido, en toda la acepción de la palabra, nuestros barrios. No son los políticos, los banqueros, 
los terratenientes, sino el sudor y el esfuerzo de “los nadie” de estas barriadas, los que la han levantado. 

 
Es la prueba de que se puede innovar educativamente y emancipar, liberar a las personas del olvido. 
 
Ahora que va a salir una ley sobre la Memoria Histórica, que decenas de asociaciones buscan sacar a la luz lo que muchos 

trataron que olvidáramos, un centro de Adultos de nuestro barrio, hace aún más necesaria devolver al pueblo lo suyo, su historia, 
memoria viva contada por ellos mismos. 

 
Desde aquí llamamos a que este libro sea un principio y no un final para que la experiencia pueda extenderse y llenar de 

relatos de vida nuestra memoria. 

Presentación 
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Prólogo 
 

Manolo Collado  Broncano 
Profesor de Educación de Adultos de la  Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Sevilla. 
 
 
 

He tratado de escribir un prólogo para el libro elaborado por las personas del Centro de Adultos Manolo Reyes, que son 
capaces de expresar lo que han investigado con sus propias palabras y su propia cultura. Al pensar sobre el libro me han surgido 
estas preguntas: 

¿Qué he encontrado en este libro?¿Es una obra que expresa  la adultez de estas personas o el infantilismo que muchas 
veces inculca la escuela?¿Es un libro que muestra los resultados que se alcanzan cuando se participa en un proceso de 
educación de personas adultas o es una obra que prepara para adiestrar a las personas para el mercado?¿Al leer este trabajo 
siento la presencia de ciudadanos o vislumbro las palabras y la cultura de los súbditos y los vasallos del reino de España? 

Unas personas analfabetas o con dificultades para leer y escribir, ¿pueden hacer un libro sobre la “Recuperación de la 
memoria histórica de la España de los años 30 y 40 del siglo XX?¿Cómo ha sido posible  crear estas joyas de Centros de 
Educación de Adultos?¿La derechización, que avanza en todos los ámbitos, tendrá que llegar a la educación de adultos y habrá 
que atacar y liquidar a estos centros de adultos y a los que los alientan? 

En este mayo de 2007 se recuerda a Paulo Freire, que murió en 1997, ¿cómo lo recordamos nosotros? 
 
¿Qué he encontrado en este libro? 

 
He encontrado “cultura”, pues he encontrado una respuesta  personal de cada uno de los que lo han escrito, es decir, me 

he encontrado con “la expresión de la experiencia desde uno mismo”, que es como definen la cultura los antropólogos, no con 
una respuesta única como suele ocurrir en los procesos de instrucción o en los procesos de adiestramiento, donde los 
estudiantes han de dar una respuesta, que ha prefijado el profesor y por lo tanto se dice, que saben mucho los estudiantes, que 
responden lo que el profesor ha dicho, que es la respuesta. Aquí en la educación de adultos los profesores hemos partido de que 
todos sabemos, porque todos tenemos experiencias o tenemos las experiencias de nuestros familiares o personas cercanas. Por 
lo tanto,  he visto “la cultura” de estas personas, que han escrito, porque he leído sus experiencias, he leído su expresión escrita, 
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y he leído, y he visto la exposición, que hicisteis el año pasado, en  vuestro centro de adultos. También he visto, que la escribís 
desde vosotros mismos, es decir,  desde los intereses  de las personas sencillas populares, y desde los valores  y la dignidad, 
que tienen las personas y la clase social de los trabajadores. Algunas veces,  les digo a los estudiantes de la universidad, que lo 
que han escrito no es una respuesta personal y sólo han escrito una cosa impersonal y en serie como si fuera una respuesta 
prefijada para un examen, y yo no hice exámenes, en los 28 años que estuve en la Universidad de Sevilla. En fin, que nos 
encontramos un libro que es cultura, no sólo porque es un resultado, sino sobre todo porque ha habido un proceso. 

 
¿Es una obra que expresa  la adultez de estas personas o el infantilismo que muchas veces inculca la escuela? 

 
Las personas que  estamos dirigiendo las clases, o que coordinamos los medios de comunicación, como la radio, la 

televisión o el periódico podemos tratar a los estudiantes, que tienen 18 años, 28 años y a los que tienen 68 años como si 
tuvieran  8, como a un niño. Esta manera de dar las actividades masticadas y otras veces por medio de un ordeno y mando de 
muchos profesores, que puede estar bien para los niños, que al ser pequeños no se pueden conducir por sí mismos, no es la 
adecuada para los mayores, porque no se les permite crecer, caminar, escribir o pensar por sí mismos. Actualmente tratamos a 
los jóvenes estudiantes, aunque tengan 18 ó 28 años como si fueran niños, pues los mantienen los padres y no tienen 
autonomía para vivir por sí mismos y lo que se hace es prolongar la infancia y la niñez. Muchos profesores tratan a los 
estudiantes como niños, pero principalmente por la actual sociedad de mercado, donde sólo cuentan los que tienen dinero y 
como la mayoría no tienen trabajo o sólo tienen trabajo precario, no tienen autonomía económica y quienes no tienen dinero no 
pueden vivir autónomamente porque en esta sociedad de mercado sólo compra el que tiene. Cada año tardan más en 
marcharse los jóvenes de casa y cada año son menos adultos. 

En este libro, a las personas que han trabajado en él, se les ha tratado como adultos, se ha partido de sus experiencias, 
se les ha pedido que las escriban y las expresen desde ellos mismos. Escribir estos textos tan duros con tantas implicaciones 
personales, con tanto dolor y sufrimiento vivido, les ha servido de liberación. Además del recuerdo doloroso está presente una 
gran alegría de haberlo escrito desde ellos mismos. 

 
¿Es un libro que muestra los resultados que se alcanzan cuando se participa en un proceso de educación de 

personas adultas o es una obra que prepara para adiestrar a las personas para el mercado? 
 

La educación de adultos sigue varias tradiciones: una, es la que se inicia con Condorcet en Francia para formar 
ciudadanos, pues hasta 1789 el pueblo no pintaba nada en la sociedad pues había tres estamentos que dominaban, que eran 
los nobles, los curas y los militares, pero tras la Revolución Francesa se formuló que todos fueran iguales y que no tuvieran 
privilegios las clases dominantes, pero para que las personas del pueblo que eran trabajadores, pudieran ser los que contaran 
en la sociedad, y para saber hablar, leer y calcular había que formarles para que pudieran actuar como personas que saben 
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defenderse y que viven como ciudadanos, desde esta tradición creamos la educación de adultos en los años 70 y 80 del siglo 
XX, pues creíamos en la democracia y sabíamos que ésta sólo es posible si hay personas que desarrollen prácticas ciudadanas. 

La otra tradición, no parte de las personas adultas, sino de las necesidades de la empresa, como se venía intentando 
desde el siglo XVIII tras la creación de las Sociedades de Amigos del País por el Rey Carlos III. Por eso, se crean 5.000 plazas 
de maestros, por Franco, para preparar a los adultos como “mano de obra” para las industrias del Plan de Desarrollo de López 
Rodó, aquel ministro franquista del Opus Dei. En esta época nos oponíamos a la Educación Permanente de Adultos que 
impulsaba el gobierno desde el año 1963 cuando crean 5.000 plazas para la alfabetización,  para esta tarea donde los maestros 
tendrían dedicación exclusiva, no como se hacía antes, cuando los maestros desde el siglo XIX daban clases de adultos 
después de haber pasado el día en la jornada de trabajo con niños. Tras la Ley General de Educación de Villar Palasí, otro 
ministro del Opus, la formación de los adultos para los planes de Desarrollo se llamará Educación Permanente de Adultos (EPA). 
Tanto con la alfabetización como con la EPA se organiza una Educación de Adultos donde no hay educación, a lo más hay 
instrucción y la mayor parte de las veces se aprende a firmar y sobre todo a reducir la estadísticas de analfabetismo que tanto 
preocupaba al ministerio para quedar bien en las estadísticas mundiales de la UNESCO. Hoy ocurre casi igual pues en las 
estadísticas de la Unión Europea, España queda bastante mal y por eso dicen que quieren reformar la educación de personas 
adultas para quedar bien. 

Este libro sí se ha preparado en un proceso de educación de adultos y prepara también para saber lo que es el mercado, 
pues una escuela pendiente del mercado es la que atacábamos en los años 70, cuya finalidad era el título de Graduado Escolar 
y lo que importaba era recitar como un papagayo y aprobar el examen. Capacitaba para adiestrar para el mercado; no preparaba 
para la vida. Desde estos intereses es una inutilidad perder el tiempo con personas donde la mayoría son mujeres improductivas, 
porque ya no paren y no van a trabajar dada la edad. 

 
¿Al leer este trabajo siento la presencia de ciudadanos o vislumbro las palabras y la cultura de los súbditos  y los 

vasallos del reino de España? 
 

Las personas que creamos las clases de la Educación de Personas Adultas, pues no la creó la Junta de Andalucía, ni el 
Gobierno Andaluz, sino que fuimos numerosos profesores y muchos vecinos y asociaciones populares los que creamos  estas 
clases, las creamos para que pudiéramos defendernos con nuestra palabra y nuestra cultura, que entonces no podíamos 
expresar para poder vivir como ciudadanos, para tener derechos en la vida  personal y en la vida social, porque aunque 
teníamos experiencia y cultura, no teníamos instrucción, no sabíamos leer, ni escribir, ni hacer cuentas y pensábamos que los 
que tenían estudios nos dominaban con su palabra en la radio, la prensa, la televisión y nos quedábamos sin derechos y 
tratados como súbditos o vasallos por el franquismo o por el  reino que había implantado Franco en España. 

Hace dos años al celebrar los 25 años de la Educación de Adultos en Sevilla vi a bastantes de estas personas, en la 
puerta del único centro de adultos de Sevilla, construido para la educación de personas adultas en Pino Montano y las vi como 
adultos reclamar y pedir más maestros para sus clases y para atender a la lista de adultos que no han podido entrar en el 
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Centro. Pero lo que caracteriza a una persona adulta ciudadana es su capacidad para analizarse, elaborar propuestas y 
desarrollarlas y por eso estaban allí. Otro cantar es que fueron tratadas como súbditos y vasallos por la Junta de Andalucía, que 
los ignoró aquel día y los cursos siguientes. 

La Educación de Adultos de Andalucía no garantiza el derecho a la educación, ya que aunque es básica, no se le 
reconoce como obligatoria para la Junta de Andalucía, sino que es graciable, es voluntaria, como la solidaridad que hacen las 
ONG, a pesar de que algunos avisamos al gobierno andaluz de que la ley debe garantizar los derechos de los adultos andaluces 
que obligue al gobierno, como sí ocurre con la enseñanza obligatoria para los niños y jóvenes, por lo tanto los andaluces pueden 
ser tratados como súbditos o vasallos legalmente y conscientemente, pues la ley de Adultos de la Junta de Andalucía se hizo 
para quedar bien ante la opinión pública en el año mundial de Educación de Adultos de 1.990. 

 
Unas personas analfabetas o con dificultades para leer y escribir ¿pueden hacer un libro sobre la “Recuperación 

de la Memoria Histórica” de la España de  los años 30 y 40  del siglo XX? 
 

Está claro que pueden hacer un libro, pero pueden hacer un libro al dictado de maestros o pueden hacer una 
investigación  sobre su historia y la historia de sus padres y familiares. 

Dar el paso de escribir no es fácil, y menos en un contexto, en el que nos hemos criado, de desvalorización de nuestra 
clase trabajadora, de los sectores populares y de desvalorización de nuestra palabra y nuestra cultura. Pues hemos nacido en 
una sociedad que valoraba principalmente a las personas con estudios. Es más, a los que éramos estudiantes, se nos hacía 
sentir vergüenza de nuestro origen llamándonos paletos, incultos, etc. Yo sentí vergüenza de ser hijo de campesino cuando 
estudiaba fuera de mi pueblo, en Miajadas, Cáceres, Salamanca y Madrid y hasta el final de los mismos no conseguí perder la 
vergüenza y recuperar el orgullo de clase de los sectores populares. Conseguí superar esta dificultad principalmente por mis 
contactos con los grupos de trabajadores del Centro de Cultura Popular de Madrid, cosa que me ocurrió a finales de la carrera 
allá por 1962 cuando tenía 23 años. Pero, este proceso de reconocer la procedencia,  reconocer la palabra de los sectores 
populares y su cultura es una tarea costosa y actualmente  también, pues si en el franquismo se reconocía a los vencedores y se 
ignoraba y se atacaba a los vencidos, ahora se reconoce a los poderosos, a los ricos, y se ignora a los trabajadores, y sobre 
todo a los pobres. Es más, antiguamente, cuando éramos jóvenes, se decía cuando hablaban los trabajadores “somos pobres, 
pero honrados”, pero ya no dice nadie esa frase, algunos pensamos porque ya no se reconocen pobres, nadie quiere ser pobre, 
aunque lo sea y además tampoco se quiere ser honrado. 

He escrito el párrafo anterior porque es un proceso que nos ocurre a todos los de abajo y porque me quedé impresionado 
la noche que pasé con vosotros tras el coloquio con Cecilio Gordillo. Donde me hicisteis ver  el proceso que habíais seguido para  
superar los miedos y para reconocer la propia palabra, la propia escritura y la propia cultura. 
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¿Cómo ha sido posible crear estas joyas de centros de educación de adultos? 
 

La  opresión directa del franquismo duró 40 años, pero la heredada mucho más. Los defensores de la democracia, los 
defensores de la libertad, la igualdad y la fraternidad, organizan la resistencia con cierta fuerza durante los años 60 y 70 del siglo 
XX. Nosotros organizamos la resistencia en la educación  y así organizamos grupos de defensa de la Educación de Adultos 
tanto en el ámbito sevillano, como en el  andaluz y español durante los años 70. A finales de esa década ya teníamos 
experiencia de educación de adultos liberadora, siguiendo las pistas de Paulo Freire, que conocimos mediante la “Pedagogía del 
Oprimido”, no por fotocopias sino por multicopias. A finales de esa década los grupos políticos de izquierda nos pedían que 
colaborásemos con  ellos al llegar la democracia, como nos pidieron el PSOE, el PSA, PCA, pues ellos no tenían experiencia ni 
personal preparado para la formación de ciudadanos de la educación de adultos . 

Personas como Manolo Reyes, José María, María José, Luís Trigo y Manolo Gascón impulsaron desde el barrio de Las 
Águilas  espacios para  la educación de los adultos. Todos ellos venían de prácticas de luchas liberadoras, como las que había 
presenciado Manolo Reyes en su pueblo de Los Corrales, con Diamantino García Acosta y tantos jornaleros. Al llegar a Sevilla 
tratan de aplicar los saberes de la luchas liberadoras y ponen en marcha unas clases de adultos. Así, numerosos grupos de la 
ciudad nos vamos reuniendo unas veces en el Colectivo Andaluz de Pedagogía Popular y otras en la Facultad de Pedagogía. 

Actualmente nos encontramos con otras prácticas opresoras, que también impulsan los poderosos y los gobiernos al dar 
preferencia a lo privado sobre lo público. Todavía no ha sido posible hacer una ley digna para la Recuperación de la Memoria 
Histórica. Por eso, este libro es una práctica liberadora para todos los participantes y es un fruto y un producto de gran calidad 
educativa. Pero las nuevas opresiones se originan desde la desvalorización de los derechos y del gran valor de las mercancías. 
Así, ya apenas hay derecho al trabajo y sí hay mercado de trabajo y en el mercado de trabajo, lo que hay es precariedad  para 
todos pero especialmente para los jóvenes, la mujeres  y los mayores más débiles. Pero toda esta opresión viene disfrazada y 
aparece como una opresión natural, vamos, que viene para nosotros la  precariedad como el día viene tras la noche. 

 
¿La derechización, que avanza en todos los ámbitos, tendrá que llegar a la educación de adultos y habrá que 

atacar y liquidar a estos centros de adultos y a los que los alientan? 
 

Los poderosos, lo más ricos siempre han tratado de influir en los medios de comunicación; me acuerdo cuando hace años 
yo trabajaba en una empresa de construcción y se pagaba a un periodista para que dijera lo que le convenía a la empresa, pero 
después, los más ricos han decidido no pagar a un periodista sino comprar el periódico entero; esto ocurre tanto en España, 
como en Francia y en otros países, según viene explicando José Vidal-Beneyto en su artículo de los sábados en “El País”,  
durante los dos últimos meses. 

La derechización la impulsan en España los dos principales partidos como grupos políticos neoliberales, lo que ocurre es 
que son diferentes, el PP es neoliberal neocons y el PSOE es neoliberal socialdemócrata, es decir, para ambos hay que dar 
preferencias  a lo privado sobre lo público. Incluso en Andalucía, que la hicimos pionera en España, se le ha atacado más a la 
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Educación de Adultos que en la comunidades del PP como Madrid o Valencia, ya que ambas imparten el título de Graduado de 
Secundaria en los centros de adultos, cosa que no ocurre en Andalucía. Desde hace 10 años se vienen desmontando los medios 
de la Educación de Adultos de Andalucía, suprimiendo  los coordinadores comarcales, las jornadas anuales para planificar la 
educación de adultos en la provincia, se han cerrado los centros específicos de adultos que había en bachillerato, el Centro 
Andaluz de Documentación de Adultos y restringiendo personal en todos los centros, para muestra, sirve el ya citado único 
centro construido para adultos en Sevilla, que se está privatizando al asumir tareas de los funcionarios, las ONG como  el MPDL, 
que  preside Paca Sauquillo. 

Pero la derechización también se da en cuestiones capitales, como ignorar la especialidad de Educación de Adultos y 
asumir la estandarización de la misma; se ha ido suprimiendo todo lo que tenía de más humano, se ignora el contexto de cada 
centro y cada día se hace más académica. Es decir, lo que caracteriza al mercado es un producto en serie en el que no haya 
que distinguir todas las variedades y complejidades que tienen las personas. Así, se está pasando de considerar la educación 
como un derecho, a considerarla  como mercancía. Es decir, que habrá educación para los que puedan pagar, y para los pobres 
no habrá porque no tienen dinero para entrar en el mercado de la Educación de Adultos. 

 
En este mayo de 2007 se recuerda a Paulo Freire, que murió en 1997. ¿Cómo lo recordamos nosotros? 

 
Hay que tener en cuenta que Paulo Freire fue “manejado” por la Junta de Andalucía, que usó su nombre y sus palabras, 

pero se opuso a sus prácticas liberadoras para los oprimidos, para los sectores laborales. Como detalle tuvieron la ocurrencia de 
traerlo a Sevilla,  al Hotel  más lujoso donde se alojan los opresores como Hassan II, ¡qué sitio más adecuado para estar cercano 
a los oprimidos de Sevilla! Aunque el consejero escribió un artículo lleno de palabras freirianas vacías de prácticas y de sentido 
liberador, Freire fue manipulado vergonzosamente, como expresé en público en la Universidad del Algarve, en Faro, ante la 
esposa de Freire, Ana María Araujo, al recibir el doctor Honoris Causa postmorten de aquella universidad. 

 
Disfrutando de  obras gozosas  como este libro se impulsa la vida, la educación y la ciudadanía. 



13 

 

Agradecemos a Isabel López Gorri, profesora de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y a Manolo Collado Broncano, profesor que fue de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, por la colaboración prestada 
y el apoyo incondicional a la presente obra. Así como al Instituto Paulo 
Freire de España, por la ayuda prestada al Taller. 



14 

 



15 

 

ESE GRAN SIMULACRO 

Cada vez que nos dan clases de amnesia 
como si nunca hubieran existido 
los combustibles ojos del alma 

o los labios de la pena huérfana. 
Cada vez que nos dan clases de amnesia 

y nos conminan a borrar 
la ebriedad del sufrimiento 

me convenzo de que mi región 
no es la farándula de otros... 

 
...El olvido está lleno de memoria 

Que a veces no caben las remembranzas 
Y hay que tirar rencores por la borda... 

Mario Benedetti 
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Con este trabajo hemos querido mostrar 
cómo puede construirse la historia a través 
de los recuerdos individuales, con esto 
expresamos el orgullo de los alumnos de 
convertirnos en fuente de estudio, de aportar 
nuestras experiencias para el conocimiento de 
las nuevas generaciones. Esto ha sido posible 
gracias a la colaboración de todos en este 
Taller. 
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Este libro es el resultado del trabajo de nuestro 
Taller. Lo hemos dividido en tres partes. En la 
primera parte exponemos el trabajo del taller, que 
ha consistido en seleccionar los fragmentos de las 
historias y relatos de vida, orales y escritas por los 
alumnos del Centro de Adultos. Esta selección se 
ha realizado a partir del descubrimiento de los 
Centros de Interés comunes a todos ellos.  

Después de discutir en grupo las entrevistas, 
nos dimos cuenta que los temas centrales de sus 
vidas, estaban relacionados con la represión de la 
Guerra Civil y de posguerra, la explotación del 
trabajo y la falta de una educación digna. Hubo 
más centros de interés como la emigración y la 
vivienda. Escogimos los tres primeros.  

El paso siguiente fue contextualizar literaria e 
históricamente cada uno de estos fragmentos 
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seleccionados, leyendo y eligiendo las obras 
literarias e históricas que tienen que ver con las 
épocas relatadas en sus historias de vida. 

Lo que sigue a continuación es un mosaico de 
fragmentos escogidos de las historias de vida,  
acompañados con relatos literarios e históricos. 
Para una mejor identificación de los distintos 
discursos, los textos enmarcados en azul, son 
textos de historiadores, los de  color verde son 
textos literarios. Las historias de vida no tienen 
ningún marco. 

La segunda parte contiene las historias de vida 
completas tal como las han escrito o narrado los 
propios alumnos. La tercera parte es el proyecto de 
nuestro Taller. 
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PRIMERA PARTE 
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LA DICTADURA 
FRANQUISTA 

Represión 

Foto: www.almendrón.com 
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Durante la Guerra Civil y la posguerra miles de personas sufrieron la represión franquista. 
El régimen no sólo se contentaba con amordazar la opinión de la población, y de hacer más 
extensiva la explotación del trabajo, sino que trató de eliminar físicamente y moralmente 
cualquier atisbo de oposición de las organizaciones obreras y de sus militantes. Miles de 
personas pasaron por campos de concentración y cárceles, se fusiló sin juicio y se enterraron en 
fosas comunes a miles de personas. 

Esta represión bárbara del franquismo no fue exclusiva de ese régimen. La  represión 
contra cualquier posibilidad de emancipación social y de progreso fue una constante en el siglo 
XX.  Los años treinta fueron claves puesto que por primera vez la población obrera y campesina 
luchó por salir de la explotación social.  

Aunque sin comparación con la represión fascista, durante la II República también se 
reprimió a miles de campesinos y obreros que reivindicaban sus derechos. Uno de los casos 
mas representativos, pero no el único, fue la matanza de Casas Viejas (Benalup de Sidonia) en 
1933. Ramón J. Sender escribió una crónica extraordinaria sobre los sucesos, “La Aldea del 
Crimen”. 
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Fue el 10 de Agosto, mi padre estaba en el cortijo con las cabras y 
vino a traer la leche, mi madre fue a llevarla a la marchante y padre estaba 
en la puerta, con una de mis hermanas que no andaba aún y de mi 
hermano de tres años, jugando con él, cuando bajaron tres hombres, dos 
municipales y un falangista y le dijeron que se 
fuera con ellos, para hacerle unas preguntas. 
Mi padre me dio la niña y me sentó en la silla. 
Cuando llegó mi madre y preguntó por él, le 
dijeron que se lo habían llevado unos 
hombres, mi madre corrió a ver qué pasaba, 
se encontró con un vecino y le dijo 
“¿Consuelo a donde vas? a tu marido se lo 
llevan el “bizco de Santiago, el Tejero”(...) 

Cuando a mi hermano lo hicieron soldado mi madre lo quiso librar y 
querían que pusiera que mi padre había muerto de muerte natural (para 
poderlo librar) y ella que sabía que lo habían fusilado, no quería que le 
quitaran responsabilidades a los que lo habían hecho, al final pusieron que 
mi padre fue fusilado de guerra, mi hermano se pudo librar, no fue a la mili (...) 

María Álvarez Fernández 

Su padre José Álvarez en 1915 

Padre y madre de María Álvarez 
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Sender, Ramón J. Réquiem por un campesino español. Ed. 
Destino. Barcelona, 2004 Pág. 81 - 82. 

  Y  veamos todavía otra 
declaración: la de María 

Toro. «De cuarenta años, viuda. 
Que a su único hijo, de veintitrés 
años, “se lo han matao”. Que sobre 
las siete de la mañana fueron a su 
casa los guardias de asalto, y a su 
hijo, “que estaba sentaíto en una 
silla, pues se acababa de levantar 
y estaba malo”, le estaba ella 
haciendo una tacita de café. Que 
entraron los guardias y se lo 
llevaron, y “aunque ella les lloraba 
y les enseñaba, como prueba de 
que no se había metido en nada, 
su cama calentita, se lo llevaron, 
tirándole todos los muebles por 
alto”. Le dijeron “que iban a tomarle 

declaración“. Que como no volvía, fue hacia la corraleta y vio a su hijo muerto, con un boquete 
en la cabeza, y se llenó con su sangre las manos “pa besarle el cuello”. Que han hecho una cosa 
muy mala con su hijo de su alma.» 

L legó a la aldea un grupo de señoritos con vergas y 
con pistolas. Parecían personas de poco más o 

menos, y algunos daban voces histéricas. Nunca habían 
visto gente tan desvergonzada. Normalmente aquellos 
tipos rasurados y finos como mujeres los llamaban en el 
carasol pijaitos, pero lo primero que hicieron fue dar una 
paliza tremenda al zapatero, sin que le valiera para nada 
su neutralidad. Luego mataron a seis campesinos, entre 
ellos cuatro de los que vivían en las cuevas y dejaron sus 
cuerpos en las cunetas de la carretera  entre el pueblo y 
el carasol. Como los perros acudían a lamer la sangre, 
pusieron a uno de los guardias del duque de vigilancia 
para alejarlos. Nadie preguntaba. Nadie  comprendía. No 
había  guardias civiles que salieran al paso de los 
forasteros. 

Sender, Ramón J. La aldea del crimen. Ed. Destino. Barcelona, 
1988 Págs. 131 - 132 

Represión franquista en la Guerra Civil y en la II República: Casas 
Viejas. Narradas por Ramón J. Sender. 
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Los historiadores comienzan a restablecer,  
del olvido, los datos de esta represión. 

Más allá de los castigos y los tiempos pasados en prisión, lo más grave fue la 
desaparición física de miles de personas en su mayoría jóvenes. La cifra total de ejecuciones 
queda aún por fijar, aunque existen numerosos estudios de provincias españolas que ofrecen 
un número bastante aproximado. El profesor Reig Tapia ha situado la franja numérica de 
fusilados entre 130.000 a 150.000, y Santos Julia no se aleja demasiado de esas cifras en el 
cálculo que ofrece -entre 140.000 y 150.000-, deducido una vez hecha la cuantificación de 
algunas provincias. En cualquier caso y sea cual sea el número definitivo de ejecuciones, lo 
que importa subrayar es que el objetivo de esta purga no fue sólo aplicar justicia o vengar las 
muertes ocurridas en territorio republicano 
durante la guerra civil, sino llevar a cabo una 
especie de desinfección, de esterilización 
social y política a escala nacional. La 
represión cumplió este objetivo además del 
fortalecimiento de la dictadura y el refuerzo 
de la unidad de los grupos que habían 
participado en la matanza. 

Eiroa San Francisco, Matilde. ( Universidad Carlos III de Madrid ). Represión, 
restricción, manipulación: estrategias para la ordenación de la sociedad y del 
Estado. Ed. Hispania Nova. Tumba de los fusilados en Herrera (Sevilla). Cedida por María 

Álvarez. 
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Me llamo Francisco Pavón, soy alumno del Centro de 
Adultos “Manolo Reyes”. Nací en Villanueva de San Juan, 
provincia de Sevilla, después de la Guerra Civil, cuando mi 
madre vino de la cárcel donde cumplió la condena como 
presa política del Movimiento Nacional. Su crimen fue hacerle 
la competencia al jefe de la Falange, pues los dos tenían 
panadería, pero mi madre por su simpatía y su bien hacer se 
llevaba la mayor parte de los clientes, así que ése fue su 
crimen. 

Mi padre también estuvo preso, pero 
fue en los campos de concentración, después de entregarse cuando terminó la guerra. 
Allí decía que hacía un frío de muerte, pues además de ser invierno estaba medio en 
cueros, la cama era un jergón que cogía dos lozas y el trozo de celda que le tocaba, 
estaban como chinches y nunca mejor dicho pues, entre chinches y piojos, decía que no 
tocaba el colchón de la cantidad que había. Y el hambre se la quitaban a bofetadas (...) 

Cuando tenía 10 años tuvimos que emigrar a Sevilla pues la vida en el pueblo ya se 
hizo insoportable pues a mi padre le hacían la vida imposible la Guardia Civil, pues todas 
las noches se tenía que presentar en el cuartel y explicar lo que hacía durante el día. En 

el pueblo las actividades que había después de la siega, la escarda y las aceitunas, casi todas eran ilegales: 
la cacería del conejo, las perdices por la noche con la red y la leña para los hornos de pan... 

Francisco Pavón Seda 

El Quintillo.  Abuelos de Dolores Seda, esposa de 
Francisco Pavón. 

Padre de Francisco 
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L a alegría de las reclusas se convertirá en 
excitación a medida que se acerque la hora 

de visita. Hortensia intentará sin éxito controlar sus 
esfínteres y a pesar de que le repugna ir al baño, 
acudirá en repetidas ocasiones tapándose la nariz 
con los dedos. Hace horas que han cortado el agua y 
de nuevo se han atascado los retretes. 

La comadrona, Sole, la acompaña a todas partes. 
— Yo haré punto de aguja. 
Y mientras la espera, la cuenta que Victoria Kent 

ordenó construir la prisión de Ventas, y que estaba 
diseñada para albergar a quinientas reclusas. Se 
queja de la falta de espacio. Se queja de que doce 
petates ocupen el suelo de las celdas donde antes había una cama, un pequeño armario, una 
mesa y una silla. Se queja de que los pasillos y las escaleras se hayan convertido en 
dormitorios, y de que haya que saltar por encima de las que están acostadas para llegar a los 
retretes. 

— Esto es una inmundicia. Así estamos como estamos. Once mil personas no pueden 
evacuar en tan pocos váteres. 

A Hortensia no le interesa el motivo del estado lamentable de los aseos. No, en este 
momento no le interesa conocer las causas de la suciedad que las rodea, ni de las 
enfermedades que padecen por falta de higiene que Sole se empeña en enumerar: 

— Tiña, tifus, piojos, chinches, disentería, esto es una indecencia. 

Dulce Chacón. ‘La voz dormida’. Ed. Santillana  2002. Cap. 34, Pág. 132 y 133. 

Madre de Francisco en la cárcel de Palma de Mallorca. 1939 



28 

 

 
 
 
La violencia física y psicológica fue un elemento consustancial al 

Régimen a lo largo de las décadas que duró, si bien experimentó 
modificaciones así como intensidades distintas a medida que las 
circunstancias iban imponiendo cambios. Estas circunstancias fueron 
en primer lugar, las internas, especialmente porque la furia 
exterminadora dio sus frutos en los primeros años de triunfo 
nacional, y con el paso del tiempo los encarcelados fueron acabando 
sus condenas. Aunque los encarcelamientos y las detenciones 
arbitrarias generaron un nuevo tipo de preso en las décadas 
avanzadas del franquismo. Era lógico, por otro lado, la transformación 
paulatina del tipo de coerción, teniendo en cuenta la larga duración 
del régimen sobreviviente a las grandes conferencias 
internacionales de la inmediata posguerra. En segundo lugar, las 
externas, la presión internacional, derivada tanto de la acusación de ser un resto de los estados nazi-
fascistas, como de la propia evolución de Europa, aferrada al asentamiento de la democracia y al 
cumplimiento de los derechos humanos, donde no era justificable el mantenimiento de un sistema de 
dominación sangrienta. 

Eiroa San Francisco, Matilde. Universidad Carlos III de Madrid. Represión, restricción, manipulación: 
estrategias para la ordenación de la sociedad y del Estado. Ed. Hispania Nova. 

Badajoz 1936.  
http://www.memoriahistórica.org 
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Nací en el año 1932 en Camas (Sevilla), aunque mis padres vivían en Triana. Mi padre era comunista, 
entonces en pleno tiroteo de la Gran Plaza decía a voces bebido “¡UHP!”. Yo lo recuerdo porque me daba 
miedo de ellos, cómo la Guardia Civil lo traía a casa y le decían a mi madre que no lo dejaran salir porque lo 
podían fusilar que estaba loco... 

...En el año 1941 fallece una hermana de mi madre, entonces nos trasladamos a El Pedroso a vivir con 
mi abuela, en el 42 muere ésta, mi madre se separa de mi padre y nos quedamos definitivamente a vivir 
allí, entonces estamos en la posguerra y conozco a una señora que tenía un hijo de 17 años en la cárcel de 
Sevilla, a esta señora le tenía mi madre arrendada una casa, como mi madre sabía leer y escribir le leía y 
escribía las cartas que su hijo le mandaba, recuerdo a esta madre decir “si mi hijo no ha hecho nada”. 
Recuerdo cómo mi madre le leyó la última carta que escribió antes de ser fusilado. 

Mi suegro era maestro en Torres cuando entró la República, como a los maestros les daban la vivienda 
lo cambiaron de casa, le dan la de un rico del pueblo, pero cuando entraron los nacionales le hacen un 
registro y le encuentran el carné de la UGT, y esto le cuesta la cárcel varios años y aquí empieza la tortura 
de esta familia… 

...Mi marido cuando entra la República tiene 5 años, pero recordaba con todo detalle que entraron los 
republicanos en el colegio y cogieron el retrato del rey, lo pisotearon y colgaron el de la república. 

...Mi marido me contaba que tanto era el hambre que pasaba; que él y su hermano iban a robar fruta 
y lo que podían, una de las veces los cogió la guardia civil y los metió en el calabozo de la cárcel, para el 
día siguiente ponerlos en el balcón del Ayuntamiento, como era el tiempo de las cerezas se las ponían en 
las orejas para que el pueblo lo supiera. Pero cuando los metieron allí vieron a un hombre tirado en el 

Rosario Sánchez Moreno 
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suelo, como estaban a oscuras no se dieron cuenta de lo que allí pasaba, pero cuando llegó la mañana y 
fueron a por ellos el hombre del suelo estaba muerto, y decía mi marido que la camisa la tenía 
ensangrentada, seca, la tenía pegada al cuerpo, de la paliza que le habían dado, entonces les dijeron fuera 
de aquí rápido y lo que habéis visto no se os ocurra decir ni media palabra o iremos por vosotros... 

 
Foto de una reunión de socialistas en una escuela en el Parque Amate. 
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El gobierno radical sobrevivió hasta la 
suspensión de las Cortes en el verano de 1934. 
Durante los meses siguientes, Gil Robles se expresó 
agresivamente, tratando de ganarse a los españoles 
de derechas. Sin los votos de la CEDA, los 
Radicales no podrían permanecer en el poder para 
la próxima apertura de las Cortes en octubre. 
Convencidos de que Gil Robles quería destruir la 
República, los dirigentes izquierdistas decidieron tal 
vez que necesitaban recurrir a la fuerza para evitar 
que los enemigos de la República la menoscabaran 
por medios legales. Largo Caballero, sabedor de la 
frustración y la ira de los trabajadores del campo y la 
industria, amenazó con un levantamiento armado si 
la CEDA entraba en el gabinete. «Mejor Viena que 
Berlín», era el lema Socialista: mejor morir luchando 
como los socialistas austriacos, que dejarse matar 
sin luchar. Por todo el país los partidos proletarios se agrupaban contra el enemigo común. En la 
región minera asturiana, la unidad fue muy fuerte a nivel local, bajo el slogan «UHP» («Unión, 
Hermanos Proletarios»), y los trabajadores se enfrentaron con mucha frecuencia con la policía. 
Hasta el socialista moderado Prieto veía venir el conflicto y organizó el contrabando de armas en 
Asturias (...) 

Herr, R.: Ensayo histórico de la España contemporánea, págs. 259-260. 

¡UHP! Unión hermanos proletarios. 

Antes de la guerra el movimiento obrero utilizó esta consigna 
como grito de unidad contra la clase dirigente. Este grito de 
unidad se fraguó durante la revolución de 1934 en Asturias. 
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En la pequeña población asturiana de Figaredo, al sur de Mieres, Alberto Fernández, de la 
juventud socialista, llevaba dos noches aguardando la señal. A las dos de la madrugada del 5 de 
octubre oyó el ruido de un coche viejo que se acercaba y salió corriendo a la carretera. Era el 
coche de Avance (el periódico socialista de Oviedo). En él iba Antonio Llaneza, hijo del gran líder 
minero. 

«Me cogió de la mano y con gran entusiasmo dijo: "Esto es lo que hemos estado 
esperando. ¡A la calle!" "¿Hasta el final?" "Sí". Aquello significaba la revolución. La conquista del 
poder. La inauguración del socialismo. No se trataba solamente de hacer que el régimen 
republicano volviera a ser lo que había sido en sus primeros dos años, como más tarde dijeron 
algunos. Nos pusimos en marcha...» 

Cuarenta y ocho horas después, los mineros y metalúrgicos habían reducido casi 70 
puestos de la guardia civil en los valles mineros, ganado su primera batalla encarnizada contra el 
ejército en las afueras de Oviedo y estaban luchando dentro de la ciudad. Más hacia el sur tenían 
inmovilizadas a las unidades militares enviadas desde León. Como anticipo de lo que sucedería 
en la mayor parte de la España del Frente Popular menos de dos años después, en los pueblos y 
poblaciones se crearon comités revolucionarios. Cada uno de ellos emprendió la tarea de hacer 
la revolución e instituyó formas de comunismo de guerra. Durante dos semanas el proletariado 
tuvo el poder en sus manos en los valles mineros del Nalón y el Caudal. 
 

Fraser, R. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Ed. Crítica pág. 359. 

La revolución de Asturias de 1934. 
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Pero hija eso lo hicieron pero hicieron mucho malo, 

es que mira, mi madre iba en el coche e iban dos del 
Partido Comunista del Cerro, que cogieron una banda que 
estaban escondidos en los techos de escayola, y cogieron 
a dos en el Tamarguillo, que iba mi madre embarazada de 
mi hermano de seis meses. 

-Venga fulano de tal ¡fuera! 
Y allí delante de mi madre tracatá, tracatá, eh, le 

quitan los calzones a uno, se volvieron patrá los tíos, eran 
mu malo a mí yo no lo quiero, la falange no lo quiero yo, 
mira, le cogió y le quitó los calzones al muchacho, se había cagao, se volvieron a su casa y le dicen a la 
madre:   ¡Toma calzona que tu hijo no se caga más! 

Y esa mujer la llamaron a la Plaza de España pa darle un dinero que le daban pa que firmara que su 
hijo había muerto de muerte natural y ella dijo que no firmaba, que su hijo fue matao en el Tamarguillo.    
Y ella no tenía ni paga ni nada y fue al cementerio y ha estao limpiando las tumbas pa poder comer y vivir. 
A casa de mi abuela venía muchas veces ella a comer, porque era comadre de mi abuela (...)  

María López Rincón 
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Y  en esto, que aparece el más chico, que ha escuchado el griterío desde la plaza y se 
agarra a las faldas de la madre. Es de suponer que la Reme no estaría para canciones 

con azúcar, pero ella dice que le dio la mano al hijo y que cantó por dentro. 
Más vale que se cambie ahora, que si no, se le van a manchar las enaguas. Les quedan dos 

paños y con suerte, día y medio de sangres. Le llegan. Sí. Si calcula bien y los apura, le llegarán. 
Señor, señor. A esa criaturita que le nació tarde y mal la mandó un falangista a comprar aceite 

de ricino. El padre le dio las perras. De su mismísimo bolsillo pagó la humillación de Reme. Dale 
al niño para un litro que tu mujer se va a echar un traguito. Así lo cuenta la Reme. Un litro entero 
dice que le metieron a embudo delante de sus hijas. Y se ríe siempre al contarlo la muy inocente. 

Y Tomasa se lleva otra vez el nudillo del índice a las pestañas. 
Carajo con esta humedad, que hasta en los ojos. La Reme se ríe porque el mancebo del 

boticario la quería bien. Y preparó un litro de cualquier otra cosa en la rebotica cuando el niño 
tontito le pidió ricino, que iban a purgar a su madre. Trago amargo. Amargo. Aunque a la Reme 
no le diera ni un retortijón. Y después, la pelaron al rape. Le dejaron un mechón en medio de la 
cabeza y allí le ataron una cinta con los colores de la bandera republicana. Y le pintaron UHP en 
la frente.  

Dulce Chacón. ‘La voz dormida’. Ed. Santillana  2002. Cap. 14, Pág. 51. 

La Falange venía buscando a las casas los que querían apuntarse a los flechas y yo me apunté... 
Yo venía con la onza de chocolate más contenta que unas pascuas, cuando me vio mi padre entrar se 

le descompuso la cara. Dice: “¡Ay!, ¡quítate eso, que te corto el pescuezo ahora mismo!” Y me quitó la 
ropa, los zapatos que me dieron, unos zapatos buenos de cordones, mira me lo quemó to, to lo quemó, ya 
no volví a ir (...) 

Trascripción de la entrevista realizada en 1996. 
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Bueno, te cuento, mi padre se llama 
Pedro, nacido en Campillos, provincia de 
Málaga, allí vivió con su padre y sus 
hermanos que eran cuatro, y su abuela 
que murió antes de la guerra, en fin, 
cuando estalló la guerra, a su padre lo 
cogen preso y un hermano con diecisiete 
años estuvo diez años preso, a su padre 
lo mataron en la cárcel, sus hermanas se 
fueron con los novios, él se quedo solo, 
con ocho años. Mi padre se pegó a una 
panadería para acarrear leña por la 
comida, hasta que con catorce años se 
fue a Morón de la Frontera que tenía una hermana. Bueno, como te conté de mis padres cuando me 
tuvieron a mí, no tenían veinte años y para casarse necesitaron la firma de su padre o de un hermano 
mayor, como no estaba ni su padre, ni su hermano, pues le obligó el cura de Morón que tenía que poner 
que su padre había muerto de muerte natural, mi padre dijo que no, que a su padre lo mataron y por eso 
no quisieron casarlo hasta conseguir la mayoría de edad, su hermano estaba preso de guerra desde los 
diecisiete hasta los veintisiete años que salió del penal del Puerto. 

Catalina Valle Gil 

Catalina Valle. Abuela, madre y tías. El Palmar de Troya, 1950. 
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M osén Millán decía: 
—Déjelo en paz. ¿Para qué derramar más sangre? 

Y le gustaba, sin embargo, dar a entender que sabía dónde estaba escondido. 
De ese modo mostraba al alcalde que era capaz de nobleza y lealtad. La verdad era que 

buscaban a Paco frenéticamente. Habían llevado a su casa perros de caza que tomaron el 
viento con sus ropas y zapatos viejos. 

 
El centurión de la cara bondadosa y las gafas oscuras llegó en aquel momento con dos 

más, y habiendo oído las palabras del cura, dijo: 
—No queremos reblandecidos mentales. Estamos limpiando el pueblo, y el que no está con 

nosotros está en contra. 
— ¿Ustedes creen — dijo Mosén Millán — que soy un reblandecido mental? 
Entonces todos se pusieron razonables. 
— Las últimas ejecuciones — decía el centurión — se han hecho sin privar a los reos de 

nada. Han tenido hasta la extremaunción. ¿De qué se queja usted? 
Mosén Millán hablaba de algunos hombres honrados que habían caído, y de que era necesario 

acabar con aquella locura. 
— Diga  usted la verdad — dijo el centurión sacando la pistola y poniéndola sobre la 

mesa.— Usted sabe dónde se esconde Paco el del Molino. 

Sender, Ramón J. Réquiem por un campesino español. Ed. Destino. Barcelona, 2004 Pág. 88 - 89. 
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El secreto que no quiso llevarse a la tumba 
Una carta anónima sobre un fusilamiento en 1941 permite reabrir una fosa 

CARLOS E, CUÉ, Madrid 

 Guardó su secreto y su sentimiento de culpa durante 63 años, pero en abril de 2004 no 
pudo más y confesó, en una carta anónima, lo que había hecho. En 1941 participó en Fontanosas 
(Ciudad Real), en el fusilamiento de siete personas por colaborar con el maquis. Los enterraron en 
una fosa común. Él, que lo hizo obligado mientras prestaba el servicio militar, se fue de allí y 
calló, pero nunca olvidó. Hasta que en 2004 se decidió a mandar un anónimo al alcalde de 
Fontanosas, Emilio Valiente, que no paró hasta cerrar la herida de su pueblo. 

El anónimo no quería sólo liberar su conciencia. En la carta pedía que se reabriera la fosa para 
proceder a la inhumación de los cadáveres por parte de las respectivas familias. Por eso describió 
con precisión donde estaban sepultados los cuerpos. 

Su deseo se cumplió el sábado, con todo el pueblo alrededor, entre aplausos. El protagonista fue 
José Escribano, Joseíllo, que tiene en esa fosa a su hermano, a su padre y a dos de sus tíos. "Por 
fin puedo ver a mi familia", dijo emocionado — él tenía siete años cuando mataron a los hombres 
de su saga —, "por fin se calma la desgracia y la pena que he sentido toda mi vida". En ningún 
momento, según varios de los presentes, hubo deseos de venganza. Sólo ganas de cerrar esta 
trágica historia que comenzó, según recordó Joseíllo, "un primero de julio en el que había niebla y 
llovía". 

Su madre nunca pudo superarlo. Siempre creyó, como casi todos en el pueblo, que los mataron 
por pobres y desgraciados, porque nunca colaboraron con el maquis. "Mi madre se murió en 
1988 sin entender por qué los fusilaron, y sin saber si sus cuerpos seguían allí", cuenta desde 
Barcelona Florencia del Álamo, hija de Leoncio, otro asesinado. Los enterraron en una fosa dentro 
del cementerio, pero este se trasladó en 1948. 

EL PAÍS Lunes, 13 de febrero de 2006 

Continúa en página siguiente 
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 Alguien compró el solar, aunque nunca se atrevió a edificar allí. De vez en  cuando, por todos 
los Santos, aparecía algún ramo de flores, pero nada más recordaba lo que había allá abajo. 
"Una tía mía siempre contaba que se le aparecían los muertos por la noche para pedirle que 
perdonara a los pobres que los fusilaron", ha contado Joseíllo en las últimas semanas a Julián 
López, un vecino que se ha implicado a fondo en la historia con su amigo Francisco Ferrándiz, 
de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. 

 El sentimiento de culpa hizo estragos. Otro de los jóvenes del pelotón de fusilamiento, 
según cuentan en el pueblo, murió “de pena" poco después de volver a Alcalá de Henares, a 
cuyo regimiento de caballería pertenecía el grupo que fue enviado a acorralar al maquis, que en 
esta zona aislada fue muy activo. 

 La fosa se encontró rápido. Primero aparecieron unas abarcas (calzado hecho con trozos 
de neumático), y las viejas del pueblo lo vieron claro: "Tienen que ser ellos, aquí a nadie se le 
enterraba con calzado de trabajo; siempre con sus mejores zapatos, por muy pobres que fueran, y 
si no, descalzos. Poco después aparecieron los restos de un hombre boca abajo. Sólo podía ser 
un ateo fusilado condenado a esa humillación, incluso después de muerto.  
 Poco a poco aparecieron los restos de Ramón, Manuel y Mateo Escribano, y los de 
Francisco, el hijo de este último — que según algunos tenía 14 años, aunque puede que llegara a 
19 —, Leoncio y Julián del Álamo, y Félix Polo. Dentro de mes y medio se hará entrega a las 
familias de los restos, después de identificarlos con el método del ADN. Entonces se habrá 
cerrado la historia. O casi. Porque ahora todos los que han intervenido quieren localizar al que 
escribió el anónimo para decirle que sí, que gracias a él se ha reabierto la fosa, que nadie le 
guarda rencor, sino agradecimiento, y que esta tragedia ya tiene punto final. 

Regimiento de Caballería de Alcalá de Henares, fue destinada dicha unidad a esa zona bajo la 
denominación de “persecución de huidos en la sierra”. Ello ocurría en el año 1.941, cuando en la fecha 1 de 
Julio fue obligada la Sección en que yo militaba a realizar una ejecución de 7 personas, entre ellas un 
menor de 15 años, procedentes del penal de Almadén. Después de ejecutado este execrable acto nos 
mandaron hacer unas fosas a la entrada de ese cementerio, en la parte interior, y enterrar allí a los siete 
desgraciados. 
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Mi padre era carpintero, un hombre que  no se metía con nadie ni con nada, muy buen hombre que lo 
quería todo el mundo, muy simpático que era y luego tenía un, (…) no era un bar, era ¿que le voy a decir 
yo?, una asociación donde se reunían los obreros... como el era carpintero allí estuvo hasta que se formo la 
guerra y ya tuvo que salir huyendo, cogieron a muchos de allí y gente que le tenia a él mucha gana y tuvo 
que salir corriendo, mataron a muchos, muchos amigos suyos y los mataron y él pudo salir huyendo con 

otra partida. 
En el ayuntamiento por 

la tarde se reunía todas las 
gentes del pueblo, no había 
entonces ni televisión ni 
radio nada más que lo 
tenia entonces uno, me 
acuerdo que se ponía en el 
balcón del ayuntamiento 
dando los partes de los que 
habían encontrado o de los 
desaparecidos o de los 
que se habían muerto, 
entonces yo iba todas las 

tardes allí, recuerdo yo que me llevaba allí ella (mi madre), me 
parece mentira que me acuerde yo de esas cosas. Nos mandaban a callar a los chiquillos las personas 
mayores para enterarse de lo que estaban diciendo, entonces yo una tarde y otra iba con mi madre y de mi 
padre no daban norte ninguno, nada más como desaparecido, no daban parte de muerto como a otros que 
estaban muertos ni nada, es que no sabíamos nada de él, así pues una tarde tras otra no se sabia nada, mi 
madre decía “si esta vivo como fuera podía escribir o algo”, y al no tener noticias lo dábamos por 

Libertad Mariana de Pineda 

El padre en el patio de la cárcel. Lérida. Recuerdo de tu papá como prueba de cariño para 
mi querida hija. Tu padre que no te olvida. 

Lorenzo 
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muerto..Entonces mi madre ya pues se vestía de luto y todo y así estuvimos hasta que, no se el tiempo que 
paso ya, que se recibió una carta de él y estuvo por ahí por esos campos huyendo por todos los sitios, 
hasta que estuvo en unas pocas de cárceles… 

 
...Antes mi padre mandó una carta para acá diciendo que 

había rumores de que a lo mejor le iban a dar la libertad, pero 
que allí había otros que le habían dicho que le pasaba lo mismo 
que a nosotros, que tenían nombres que tenían que quitárselos y 
bautizarlos y casarse ellos por la iglesia para poder ir ellas. 
Entonces mi madre se lo contó a la maestra corriendo, y ella le 
dijo: sí yo todo eso lo sabía pero no te lo había querido decir. Así 
que te tienes que casar por la iglesia y a los niños cambiarles el 
nombre, entonces ya nos cambiaron el nombre. 
 

A mí se me puso María por mi abuela y a mi hermano 
Santiago por mi abuelo. Nos bautizaron allí. Me acuerdo de la 
pila de bautismo que está todavía allí, cuando voy al pueblo la 
veo. Nos bautizaron y entonces a mi madre ya le arreglaron ya 
sus papeles para ir a verlo. Yo pude ir a verlo con mi hermano, 
que como eran chicos, y ya ella se casó allí, se casó por la 
iglesia. Después al poco tiempo es cuando ellos… Estoy 
recordando que después de casarse no estuvo mucho tiempo allí 
mi padre. 

Libertad y su hermano con su madre 

Trascripción  de la entrevista a María Pérez 
(Libertad Mariana de Pineda). Curso 2005/06 
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Depuraciones Aproximación toda España depurados y represaliados civilmente: 
 
Funcionarios……………………………………….………: 200.000 

Civiles, empleados y propietarios confiscados……: 250.000 

Total represaliados y depurados………..……...…...: 450.000 

Total 
Damnificados 

Muertes violentas o directamente imputables a la guerra y derrota: 
 
Total……………………………………………….…………..: 509.000 
 
De estas víctimas, los restos de más de 35.000 republicanos se encuentran en 
paradero desconocido, fosas comunes que, hoy, afortunadamente ya se investigan. 
 

Otros damnificados: 

Exilio…………………………………………….….…………...: 450.000 

Presos………………………………………………..………….: 250.000 

Represaliados civilmente………………………...….…….: 450.000 

Total........................................................................: 1.150.000 

Estas dos cifras (totales muertes violentas y otros damnificados) no se pueden 
sumar, pues unos pueden estar incluidos en la otra, y además, en la cifra de muertes 
están incluidos las víctimas de la represión republicana, pero no sería descabellado 
afirmar que más de 1.250.000 republicanos sufrieron en sus carnes el peso de su 
derrota y de su ideología, casi 800.000 familias, el 15% de todas las familias 
españolas de entonces. 

Tabla balance de represión en la Guerra Civil Española 

Fuente: www.sbhac.net(república/víctimas/repre.htm 
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A PESAR DE 
TANTA 

EXPLOTACIÓN 
Y MISERIA 

LOGRAMOS 
SOBREVIVIR 

Trabajo 
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Durante las décadas de los años treinta y cuarenta, la población trabajadora estuvo 
sometida a las más duras condiciones de vida y de trabajo. En los años de la II República 
estallaron los conflictos sociales que se desarrollaron con desigual intensidad en los 
primeros años del siglo XX. Estos conflictos estaban protagonizados por una clase 
trabajadora y jornalera combativa, con sectores revolucionarios que no estaban dispuestos a 
seguir sometidos a la explotación de los terratenientes, banqueros, y en general la clase 
dominante. 

El golpe de estado militar de 1936 fue frenado por el pueblo en armas, que lo hizo 
fracasar. El conflicto, entonces, se convirtió en una guerra civil. Al estallar la guerra, miles de 
trabajadores en las zonas de la República hicieron realidad el mayor experimento socialista de 
Europa occidental. Orwell narra en su "Homenaje a Cataluña" estas iniciativas igualitarias para 
construir una sociedad sin clases sociales. Esta nueva organización social sin explotadores ni 
explotados, sucumbió ante la represión de los propios sectores republicanos que no quisieron 
proseguir el cambio social. 

El franquismo terminó por exterminar físicamente a los militantes de izquierda que 
intentaron llevar a cabo su oposición. La oligarquía terrateniente, la burguesía y la Iglesia 
impusieron su dictadura. La década de los 40 y 50 fue de las más duras para el pueblo. El fin 
de la guerra y la persecución franquista impuso un régimen de miseria y de explotación brutal 
a la clase trabajadora. 
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Nací en Morón de la Frontera en el 1948 y me crie en el Palmar de 
Troya. Mis padres se fueron de Morón buscando trabajo y les hablaron 
que en la isla había mucho trabajo en el arroz por temporada, también 
les hablaron de la aldea del Palmar de Troya, y mis padres y mis 
abuelos compraron una choza, allí me crie pero también nos íbamos a 
Los Rosales en la temporada de los algodones  de un lado para otro. 

Con la edad de 7 años ya trabajaba en el campo pero ganando un 
sueldo, ya tenía 11 años y arrancaba maíz y después estábamos en el 
cortijo del Torbiscal que daba mucho trabajo en la remolacha, 
sembrando algodón y quitando las hierbas al trigo, en fin, y todas las 
tareas del campo y no parábamos de trabajar (...) 

Catalina Valle Gil 

García Cano, Antonio. ‘Tierra de rastrojos’. Ed. Sevillana. 1975. Pág. 84 

P ues yo – dijo El Lagarto – estuve segando allí el año pasado y mientras encuentre trabajo 
en otro sitio no pienso volver más. Había un manijero que le decían “El Tuerto”, que vaya 

un tío con mala leche. Nos estaba jarreando desde que llegábamos al tajo hasta que dábamos 
de mano: ¡Venga ligero! ¡Aquí se viene a segar! ¡El que no tenga huevos pa empuñar una joz 
que se vaya a su casa! Eso decía el hijo de puta. Parecía como si fuera él el amo del cortijo. 

Catalina con 14 años Utrera. Septiembre 
1963 
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P orque eso era lo que tenían a su alrededor, lo mismo en el pueblo que en el tajo, en el 
camino que en la taberna. Por todos lados estaban rodeados de descreídos, de obreros 

levantiscos que les hablaban a todas horas de política y de la reforma agraria, de quitárselo todo 
a los ricos y repartírselo entre ellos. 

García Cano, Antonio. ‘Tierra de rastrojos’. Ed. Sevillana. 1975. Pág. 57 

...También mis padres, mis hermanos y yo cuando el tiempo estaba lluvioso, no podíamos coger el 
algodón, mi padre hablaba con el manijero para coger el algodón que había en las hojas, que se hacían 
lagunas de agua. Mi padre cogía el algodón con los cascabullos y nosotros los pelábamos y lo poníamos a 
secar, y así ganábamos el sueldo. Y así mi padre se buscaba la vida y nosotros nunca hemos pasado 
hambre, los inviernos que llovía mucho mi padre iba al monte para coger palmitos y tagarninas, cardillos, 
hinojos y se traía los sacos en la bicicleta para venderlos. También iba a Utrera al Palenque, con la bicicleta 
y una angarilla, la llenaba de tomates, pimientos, cebolla y se iba por los cortijos a venderlos, en casa 
también se vendía... 

Catalina Valle Gil 
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  A sí habrán logrado, 
como hizo el 

setentón “Seisdedos”, una 
choza cuadrangular de unos 
tres metros de lado y otros 
tres metros de altura. Claro 
es que este género de 
vivienda es muy frágil. Se las 
puede llevar el viento. Para 
evitarlo están construidas en 
la parte oeste de una colina, 
a resguardo del “levante”. 
Hay además unos altozanos 
e r i zados  de  espesas 
chumberas que las protegen. 

Se dirá que un chubasco 
puede inundarlas: pero los 
vecinos de Casas Viejas no 
podían menos de demostrar 
el mismo ingenio que algunos animales, y han trazado sus chozas lejos de los valles y 
hondonadas en una escarpada torrentera. El pueblo de Casas Viejas es eso. Tiene más de 
cuatrocientas viviendas, viejas o nuevas, que muchos animales más exigentes desdeñarían.  
 

Sender, Ramón J. La aldea del crimen. Ed. Destino. Barcelona, 1988 Página 54 

Casas Viejas. Campúa. Choza Seisdedos  
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En el padrón de habitantes de 1930, el año que nací, he contado 2.569 jornaleros, varones 

que vivían y sostenían a sus familias con su trabajo en el campo. En bastantes casas había dos, 
tres o cuatro, padre e hijos. En realidad, esos hombres se hallaban siempre entre el trabajo y el 
paro, según la época del año. Había tres estaciones de trabajo agrícola: el tiempo de la cosecha 
de cereales, de mayo en adelante, y los dos más breves de la recogida de la aceituna, la del 
comienzo del otoño y la del invierno. 

En cada padrón o lista anual de altas y bajas al padrón anterior, los secretarios del 
Ayuntamiento, Antonio Gutiérrez Ballesteros y Adolfo García Abascal sucesivamente, nos 
informan del salario medio de los jornaleros ese año: 3,50 pesetas en 1929; 4,50 los cabezas de 
familia y a 3,50 los más jóvenes en 1930, 5,50 en 1932, el mismo en 1933 y sólo 5 pesetas en 
1934. Nótenlo bien: en 1932 y 1933 gobernaban el Ayuntamiento las izquierdas. Del salario de 
3,50 pagado durante la dictadura de Primo de Rivera se había pasado en la República a las 
5,50. Pero en 1934 gobernaron las derechas, por muy moderadas y republicanas que fueran, y 
el salario descendió a 5 pesetas. El salario bajaba y las madres de familia subían por el camino 
de la amargura. Eso cuando había trabajo. En 1936 la paga media de un jornalero era de 6 
pesetas. 

El resto del año los jornaleros y sus familias tenían que arreglarse. El cocido o puchero se 
ponía, cuando mi madre era niña y adolescente, de 1910 a 1920, por menos de una peseta. 
Durante la República costaba ya alrededor de los diez reales, 2,50 pesetas. La mitad del salario 
se iba en una comida. Quedaba por comprar la leche y el pan y algo para la cena. ¿Ahorrar? 

Los hombres se reunían en grupos en la Roda y allí iban a buscarlos los manijeros, 
enviados por los terratenientes. Estaban a merced de ellos. 

LA MAYORÍA JORNALERA (un ejemplo: Lora del Río años 30) 

Lozano Nieto, Juan M. ‘A sangre y fuego’ Los años 30 en un pueblo andaluz. Ed. Almazara. 2006 
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Francisco Pavón Seda 

Mi infancia transcurrió en el pueblo con 
mucha alegría a pesar del hambre, pues nos 
juntábamos una gran muchedumbre de 
chavales; ya que después de la guerra todos los 
matrimonios lo primero que hacían era encargar 
familia. A los 6 años entré en el colegio, hasta 
los 8, que me fui a guardar cerdos y cabras. A 
los 10 tuvimos que emigrar a Sevilla pues la 
vida en el pueblo ya se hizo insoportable, 
porque a mi padre le hacía la vida imposible la 
Guardia Civil, ya que todas las noches se tenía 
que presentar en el cuartel y explicar lo que 
hacía durante el día. En el pueblo las actividades que había después de la siega, la escarda y las aceitunas, 
eran la mayoría ilegales: la cacería del conejo, las perdices por la noche con red y la leña para los hornos de 
pan. Otras como la pesca no estaban perseguidas pues el río no tenía dueño. A ésa me tenía que ir yo con 
mi padre para ayudarle, pues los pescaba con el trasmallo, el se ponía en una orilla del río y yo en la otra 
para tirar de la cuerda... 

Francisco Pavón. La zúa del río Guadaíra, cerca de ctra. Su Eminencia. 
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...Así estuve hasta los 18 años 

que mi padre vendió los burros. 
Bueno, a todo esto no he dicho que 
el sueldo que ganábamos no nos 
daba ni para comer nosotros, así 
que los pobres burros lo que comían 
era lo que pillaban en el campo, 
pues después de venir del trabajo 
los tenía que llevar a pastar por las 
noches y recogerlos por la mañana 
que me tenía que levantar yo para 
hacerlo pues mi padre se puso mal 
de la vista y no podía ir a por ellos 
pues no los veía y además  había 
que tener cuidado  que no te pillaran los civiles(...) 

Desde entonces mi padre ya quería vender los burros pues le cogió miedo a los civiles. Entonces le 
arreglaron la jubilación unos catequistas que vivían en Heliópolis que sabían la historia de la paliza, que 
por cierto, eran unas excelentes personas. 

Dolores Seda, Esposa de Francisco Pavón y familiares en El Quintillo 
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E ntró El Gallito. Iba acompañado por otro casi de su misma edad. El Gallito iba estrenando 
gorra nueva. La llevaba echada sobre una oreja. Por el lado contrario le asomaba un 

mechón de pelo negro y rizado rezumando brillantina. Al entrar vio a Sanabria y se fue hacia él. 
— ¿Qué, sigue usted sin trabajo? 
— Sí; aquí estamos. En las mismas. 
— Yo estoy trabajando en «Pascualejo». Llevo allí más de un mes. Este año hay mucha 

escarda. Como las lluvias han retrasado las faenas están tratando de aligerar. Todo los días 
admiten gente nueva. ¿Por qué no se llega usted allí? Tal vez lo admitan. 

Sanabria movió la cabeza: 
—Yo creo que no. Si no lo consigo en otros sitios, allí menos todavía. Los conozco bien. 
— ¿Por qué no prueba usted? Necesitan gente. Y no solamente en la escarda, también hay 

trabajo en otras faenas. Cuando necesitan gente no se andan mirando en pelos. Hoy, al mediodía 
llegaron dos forasteros y los admitieron sin más, ni más. Los engancharon en una cuadrilla y les han dao 
medio jornal. Yo vuelvo esta noche. He venido a vestirme y a echar un rato. 

Se marcharon. Sanabria se quedó un rato más a pesar de las pocas esperanzas que tenía de 
ser contratado. 

A la mañana siguiente, a primera hora, estaba en la puerta de «Pascualejo». Sucedió lo que 
esperaba: el capataz le dijo que no había ni un solo puesto libre, que más bien había gente de sobra. 
El capataz volvió a meterse dentro del cortijo. Él, sin quitarse el escardillo del hombro, dio media 
vuelta y se alejó por donde había llegado. Ya que estoy aquí me llegaré a «Santa Clara», se dijo a 
sí mismo. Total, qué más da; el día está ya hecho. 

García Cano, Antonio. ‘Tierra de rastrojos’. Ed. Sevillana. 1975. Págs. 147 y 148 
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C uando llegó al río, en vez de 
cruzarlo siguió por la orilla 

hacia abajo. A uno y otro lado, la 
tierra, húmeda, despedía un vaho 
caliente. Una polla de agua chilló 
asustada y fue a esconderse en la 
espesura de los carrizos. Media hora 
después llegó a la puerta del cortijo 
de don Pablo Luque. Un mastín 
enorme, con el rabo y las orejas 
cortados, salió de la perrera 
arrastrando la cadena y se abalanzó 
hacia él ladrando con furia. La cadena, 
al tensarse, casi lo tiró de espaldas. 
Pero el animal se enderezó y siguió 
ladrando y dando fuertes tirones. A los ladridos acudió el casero. Le dijo que El Tuerto no estaba, 
que había salido a caballo a primeras horas de la mañana a dar una vuelta. Sanabria descargó la 
manta y el escardillo sobre una piedra de molino que había junto a la pared haciendo las veces de 
poyete y se estuvo por allí dando vueltas para no enfriarse. El perro, aunque amainó en los ladridos, 
no abandonó la vigilancia ni cesó de gruñir. Cerca de una hora llevaba esperando cuando lo vio 
asomar a lo lejos. Se le acercó, al tiempo que el otro echaba pie a tierra. A los buenos días de Sanabria 
El Tuerto contestó con un gruñido que apenas si salió de su garganta, y se quedó mirándole con el 
gesto torcido. Luego le dijo con sequedad: 

—No hay trabajo. Todos los puestos están ocupados ya. 
García Cano, Antonio. ‘Tierra de rastrojos’. Ed. Sevillana. 1975. Págs. 147 y 148 

Cortijo La Española, El  Palmar de Troya (Sevilla) 1964.  Catalina Valle Gil 
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Yo no fui al colegio porque mis padres no me 
llevaron, mi padre se fue a trabajar al campo y 
nosotros también, allí trabajaba escardando y cogiendo  
algodón y acarreando agua en un burro con una 
angarilla de cuatro cántaros y tenía que repartir los 
tajos... 

Esta foto fue trabajando en los albañiles en la 
empresa Mato y Alberola  en Sevilla, y después me fui 
a trabajar de pintor hasta que me fui a la mili. Después 
me coloqué en HYTASA, trabajaba en varias máquinas, 
una hacía botes, otras mecheros, otras lizozar, otra 
peinadora, otra continua, otras dobladores...  

Joaquín Sánchez Cobos 

T an sólo sé que aquel día me había resultado más duro aún que los anteriores. En la fábrica 
habíamos trabajado con material malo, habíamos bregado como negras sin estar muy 

seguras de llegar a ganarnos el salario semanal que necesitábamos. El almuerzo, tomado en la 
taberna, me había sentado mal. Por efecto del excesivo calor, me bebí yo sola, durante la tarde, la 
mitad del cubo de agua de brea que los patronos, por caridad, ponían a nuestra disposición en 
medio del pasillo, entre los telares. Aún tenía el estómago revuelto.  

Continua en página siguiente 

Joaquín Sánchez Cobos. Trabajando en los albañiles. 
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 A las seis, al volver a casa, me 
llenó de denuestos una tendera en 
cuyo establecimiento mamá había 
dejado deudas al morir. Tenía 
mucho miedo a quedarme corta de 
dinero antes del día de cobro. Y para 
colmo, aquella pelea entre mi hermana 
y mi hermanito, en mitad de aquella 
habitación sucia, inundada de agua 
jabonosa, en la que con los pies 
desnudos, estaba yo haciendo la 
colada en un lebrillo y dos cazuelas, 
sobre una esquina de la mesa. 
Había intentado en vano que se 
callaran. El peso de todas aquellas 
miserias me abrumó bruscamente... 
Pensé en mi madre muerta, en mis angustias de dinero, en aquella fábrica de pesadilla a la que 
habría que volver al siguiente día, y al otro, y todos los días hasta el final de mi vida, sin evasión 
posible, sin esperanza de salir nunca de ella. Experimenté un asco inmenso por aquella 
habitación, aquella ropa sucia, aquel cuchitril en el que trapoteaba, aquel café de los Baussard 
con sus gritos y su olor a cerveza, aquel patio completamente cerrado por fábricas de paredes 
negras y sin ventanas...; toda aquella existencia que se extendía sin liberación posible, hasta el 
fin, hasta la muerte. Me invadió un gran desaliento y al mismo tiempo una especie de afán de 
acabar con todo inmediatamente. 

Van Der Meersh, M. La compañera. Lib. Dersa 2005 Página 3 

Fábrica de tejidos HYTASA. 
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Yo trabajaba en la fábrica de envases metálicos Riojano 

Moreno en la calle Santo Domingo en Sevilla y era cerradora, 
aunque trabajaba en varias máquinas. Mi sueldo era de 87 
ptas. diarias y según qué máquina me ponía, me pagaban el 
peligro, que era de 15 ptas. diarias más horas extras. Luego 
cogía puntos de medias en mi casa, el dinero que ganaba era 
para el ajuar... 

Josefa Delgado Expósito 

E n el arrabal obrero, la sirena de la fábrica lanzaba cada día al aire, saturado de humo y 
grasas, su vibrante rugido; obedientes a su llamada, unos hombres sombríos, de 

músculos entumecidos por la falta de sueño, salían de las casuchas grises, corriendo como 
cucarachas asustadas. A la luz fría del amanecer, iban por la calleja sin empedrar hacia los altos 
jaulones de la fábrica, que les esperaba, segura, indiferente, alumbrando la fangosa calzada con 
sus decenas de ojos cuadrados y grasientos. Choclaba el barro bajo los pies, resonaban voces 
soñolientas en roncas exclamaciones, groseras injurias rasgaban el aire con rabia, y una oleada 
de ruidos diversos venía al encuentro de los obreros: el pesado jadeo de las máquinas, el 
gruñido silbante del vapor. Sombrías y severas, destacábanse las altas chimeneas negruzcas, 
que se alzaban sobre el arrabal como gruesos mástiles. 

Máximo Gorki, ‘La Madre’, Ed. Pérez del Hoyo, 1973.  Página 7 

Josefa Delgado junto a su marido Joaquín Sánchez 
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En 1954, cuando mi familia paterna decidió trasladarse a Sevilla, mi madre se quedó en el pueblo, 
pero al poco tiempo se trasladó a Sevilla debido a la actitud de hostilidad de su familia hacia ella. Se 
acomodó en una choza en el barrio y poco después tuvieron una hija, a la que le pusieron Carmen por 
una hermana de mi madre, que era la dueña de una casa de citas en la calle Feria, del barrio sevillano de 
la Macarena, y un año más tarde nació otra, a la que mi tía Rocío bautizó con su nombre, las dos pasaron 
a vivir con nosotros. Mi madre trabajaba limpiando en casa de su hermana en la calle Feria pero no 
aportaba ningún dinero para nuestra alimentación y si notaba que le faltara algo de comida en su casa me 
ponía de ladrón fuera yo, o no lo fuera... 

(Mi padre)...Su profesión era la de transportar ganado de una aldea a otra, aunque últimamente le 
salía poco trabajo por su estado físico, y porque el oficio se estaba perdiendo al realizarse en camiones 
adaptados para este fin, le salía algún que otro traslado esporádico, en una ocasión me llevó con él, eso 
me hacía mucha ilusión, sobre todo el contacto con los animales y montar en burro, una de las veces de 
las que regresó de su trabajo me trajo un burro al que le cogí mucho cariño. 

...nosotros no disponíamos de medios fijos, ni seguros de donde paliar nuestras necesidades, si algo 
conseguía de la iglesia era en calidad de limosna, los únicos recursos de nuestra fuente de alimentación 
eran tan precarios como inseguros. Mi padre y yo aliviábamos estas necesidades de un modo inseguro y 
acorde con la época del año, reparando jarros de lata y paraguas en invierno, cogiendo caracoles, 
rebuscando en el campo e incluso cogiendo chatarras en los vertederos. Cuando mi padre no podía por su 
enfermedad salía yo solo, me ofrecía para limpiar vaquerizas, cántaras de leche o cuidar vacas mientras 

Fabián Pacheco García 
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pastaban; en algunas de las ocasiones tuve problemas para cobrar mi trabajo, incluso con amenazas del 
propietario de la granja aprovechándose de mi corta edad. Cuando esto ocurría, yo le robaba huevos, o lo 
que pillara a mano que pudiera servir de alimento, cuando esto ocurría se desencadenaba una 
incertidumbre en mi interior debido a los conceptos morales que mi tía me enseñaba que aliviaba 
repitiéndome una y otra vez -esto no puede ser pecado-... 

...Me hacía mucha ilusión salir a trabajar con mi padre a otros lugares de la ciudad, donde la vida de 
las gentes era distinta, barrios obreros que comían y vivían en viviendas adecuadas, o de una burguesía 
mediana donde se percibía un cierto bienestar. De alguna manera en cualquier punto de Sevilla se vivía 
mejor que en mi suburbio y se disponía de más dinero, por eso mi padre los correteaba componiendo 
paraguas, jarros de latas o afilando cuchillos para sacar unas pesetas. Me gustaba mucho acompañarlo 
sobre todo al Heliópolis, un núcleo residencial de casitas bajas tipo chalet, entre una arboleda de eucaliptos 
que habían construido junto al barrio de obreros, de donde se creo el club de fútbol del Betis...  
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L a ciudad no tiene obreros. ¿Dónde están los obreros? Ya hemos dicho que tiene la 
ciudad lujos e insolencias de bienestar poco propicios para que los holle la alpargata 

podrida, la cara sin afeitar del bracero, la colilla del hambriento. Más adelante, en la plaza, 
vemos, bajo los soportales del ayuntamiento, hasta trescientos hombres apiñados a resguardo 
de la lluvia. Las ropas mojadas se pudren con el calor febril del hambre. Bajo los arcos huelen a 
enfermedad. Esperan dos o tres horas a que suene su nombre y asome por una ventana el 
brazo uniformado de un guardia con un papelillo en la mano. Reciben un bono que les permite 
adquirir una peseta de víveres. Lo pagan los terratenientes y los comerciantes en un impuesto. 
Claro es que luego estos se lo cobran con creces al venderles artículos caros y malos. Algunos 
de estos obreros tienen que sostener a ocho o diez de familia. ¿Con qué? En una tienda 
señalamos un pan de kilo y medio, que es el tipo de fabricación de aquí. 
 

Sender, Ramón J. La aldea del crimen. Ed. Destino. Barcelona, 1988 Página 47 

Cuando me puse a trabajar  me fui a una casa 
grande  y era para hacer los mandados  y ayudarle a mi 
compañera, ganaba 25 pesetas... 

María Álvarez Fernández 
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Sender, Ramón J. La aldea del crimen. Ed. Destino. 
Barcelona, 1988 Página 59 

 «N os van a dar la limosna.» 
«Vamos a recibir la limosna.» 

El subsidio les permite hacer sopas de pan 
una vez al día si la familia no es muy 
numerosa. El pan aquí vale cinco céntimos 
menos que en Medina: 0’90 el kilo y medio, 
que venden en una sola pieza. Vestido, 
a lumbrado ,  ca le facc ión ,  nu los . 
Cuatrocientas, quinientas familias en esas 
condiciones, a la hora de la revolución 
social, que creen llegada, matan o mueren 
pensando  en  el comunismo  libertario que 

les permitirá poner en cultivo 33000 
hectáreas. El campo les espera hace muchos 
siglos y son muchas las generaciones que han 
sufrido hambre y que han languidecido y 
muerto sin poder arañarle las entrañas. El 
subsidio, la limosna no hace sino arrebatarles 
a los campesinos lo único que les quedaba: la 
dignidad de su trabajo y de su jornal. 

Cortijo El Torviscal (Sevilla). Recogida del algodón. Catalina 
Valle Gil. 1961 

Cortijo Los Rosales (Sevilla). Recogida del algodón. Catalina Valle 
Gil. 1958 
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Mi madre me llevaba a sus a amistades y me daban dinero, luego me 
puse a limpiar, me daban otra peseta. Cuando le daba de comer a mis 
hermanos o limpiaba una cocina también otra peseta. Cuando venía mi 
madre se quedaba ella con mis hermanos y yo me ponía a coger punto de 
medias estuve hasta los 21 años que me coloqué en la fábrica de envases 
metálicos de cerradora haciendo las latas de aceite, y de muchas cosas 
hasta  que me casé con 26 años.(...) 

Josefa Delgado Expósito 

 
 ... esto es cosa aparte, Régula, balbuceó, en realidad éstas son 

cosas para tratar entre mujeres, pero... y la pausa se hizo más 
profunda, hasta que la Régula, sumisamente, usted dirá, don 
Pedro, y don Pedro, me refiero a la niña, Régula, que la niña bien 
podría ponerle una manita en casa a mi  señora, que, bien mirado, 
ella está cobarde para las cosas del hogar, sonrió acremente, no le petan sus labores, vaya, y la 
niña ya está crecida, que hay que ver cómo ha empollinado la niña esta en poco tiempo, y, según 
hablaba don Pedro, el Périto, Paco, el Bajo, se iba desinflando como un globo, como su virilidad 
cuando gritaba en la alta noche la Niña Chica, y miró para la Régula, y la Régula miró para Paco, 
el Bajo, y al cabo, Paco, el Bajo, ahuecó los orificios de la nariz, encogió los hombros y dijo, lo 
que usted mande, don Pedro, para eso estamos,... 

Delibes, Miguel. ‘Los Santos Inocentes’. Ed. 
Seix Barral. Barcelona, 1983. Página 47 

Josefa Delgado el 3 de Junio de 1949 
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(...) y a la mañana, la Nieves se presentó puntualmente en la Casa de Arriba y al otro día lo 
mismo, hasta que esto se hizo una costumbre y empezaron a transcurrir insensiblemente los 
días, y, así que llegó mayo, se presentó un día el Carlos Alberto, el mayor del señorito Iván, a 
hacer la Comunión en la Capilla del Cortijo y dos días después, tras muchos preparativos, la 
Señora Marquesa con el Obispo en el coche grande, y la Régula, así que abrió el portón, se 
quedó deslumbrada ante la púrpura, sin saber qué partido tomar, a ver, que, en principio, en pleno 
desconcierto, dio dos cabezadas, hizo una genuflexión y se santiguó, pero la Señora Marquesa la 
apuntó desde su altura inabordable, el anillo, Régula, el anillo, y fue ella, entonces, la Régula, y se 
comió a besos el anillo pastoral, mientras el Obispo sonreía y apartaba la mano discretamente, y, 
azorado, atravesaba los arriates .restallantes de flores y penetraba en la Casa Grande, entre las 
reverencias de los porqueros y los gañanes y, al día siguiente, se celebró la fiesta por todo lo alto, 
y, después de la ceremonia religiosa en la pequeña capilla, el personal se reunió en la corralada, a 
comer chocolate con migas y ¡que viva el señorito Carlos Alberto! Y ¡que viva la Señora! 
exultaban, pero la Nieves no pudo asistir porque andaba sirviendo a los invitados en la Casa 
Grande, y lo hacía con gran propiedad, que retiraba los platos sucios con la mano izquierda y los 
renovaba con la derecha, y a la hora de ofrecer las fuentes se inclinaba levemente sobre el 
hombro izquierdo del comensal, el antebrazo derecho a la espalda, esbozando una sonrisa, todo 
con tal garbo y discreción que la Señora se fijó en ella y le preguntó a don Pedro, el Périto, de 
dónde había sacado aquella alhaja, y don Pedro, el Périto, sorprendido. 

(...) y la Régula y Paco, el Bajo, asentían con la cabeza, e intercambiaban furtivas miradas 
cómplices, pero don Pedro, el Périto, no reparaba en ello, que estaba muy excitado don 

Pedro, el Périto, y siendo de vuestra conformidad, mañana a la mañana aguardamos a la niña 
en casa, y para que no la echéis en falta y ella no se imple, que ya sabemos todos cómo se las 
gastan los muchachos ahora, por las noches puede dormir aquí (...) 

Delibes, Miguel. ‘Los Santos Inocentes’. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1983 Páginas 48 y 49 
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-L levaba cinco años errando por esas fábricas, y había ya perdido la costumbre del 
campo. Llegué allí, y al ver la vida, me dije: ¡yo no podré vivir así! ¿Comprendes? ¡No 

puedo! Vosotros vivís aquí y no veis aquellas humillaciones. Pero allí el hambre sigue al hombre 
como la sombra al cuerpo, y no hay esperanza de pan, ¡no la hay! El hambre ha devorado las 
almas, ha borrado las facciones humanas, la gente no vive, se pudre en una miseria 
irremediable... Y por todas partes las autoridades acechan, como los cuervos, para ver si te 
sobra un cacho de pan. Y en cuanto lo ven, te lo arrebatan y te abofetean encima... 

También recuerdo lo que gané en mi primera jornada, fue 25 Ptas. 
echando 8 horas, los mayores ganaban de 40 a 50 Ptas. Cuando el trabajo 
aflojaba yo me iba con una tía a Sevilla, estaba dos o tres semanas, y allí 
fue donde comí por primera vez filetes de cerdo, porque en mi casa 
comíamos potajes, pucheros, patatas fritas con tomates, arroz con 
patatas, lo mismo de día que de noche. Trabajábamos mucho todos desde 
que amanecía  hasta  que anochecía, mi padre trabajaba hasta con 
calentura. (...) 

Catalina Valle Gil 

Máximo Gorki, ‘La madre’ 

Catalina Valle con sus padres y 
hermanos, 1958 
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Orwell, George., Homenaje a Cataluña Ed. Virus, 2000. Página 21 

P or primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora 
llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera fuera su tamaño, estaban en 

manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los 
anarquistas; las paredes ostentaban la hoz y el martillo y las iniciales de los partidos 
revolucionarios; casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por 
todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda 
tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios 
socializados; hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de 
rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un 
igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del lenguaje habían desaparecido. Nadie decía 
«señor» o «don» y tampoco «usted»; todos se trataban de «camarada» y «tú», y decían «¡salud!» 
en lugar de «buenos días». 

 
La bárbara explotación posterior a la guerra civil en la dictadura franquista no puede 

explicarse sólo como el fruto de una sociedad capitalista, que lo era, sino también  por la 
venganza de  las clases dominantes ante la “osadía” de las clases trabajadoras españolas de 
imponer un régimen social y económico donde la igualdad era la base y su fin la supresión 
de la explotación del hombre por el hombre, extirpando el poder de esas clases sociales que 
durante siglos habían dominado el país. La gesta heroica de los obreros y campesinos 
españoles no fue perdonada. Pero dejaron en la historia la posibilidad práctica y efectiva de 
uno de los grandes sueños de la humanidad: la construcción de una sociedad sin 
explotadores ni explotados. George Orwell fue un testigo excepcional que mostró en su 
literatura este proceso revolucionario.  
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Orwell, George. Homenaje a Cataluña. Ed. Virus, 2000. Páginas 104 y 105 

E n Aragón se estaba entre decenas de miles de 
personas de origen proletario en su mayoría, 

todas las cuales vivían y se trataban en términos de 
igualdad. En teoría, era una igualdad perfecta, y en la 
práctica no estaba muy lejos de serlo. En algunos 
aspectos, se experimentaba un pregusto de 
socialismo, por lo cual entiendo que la actitud mental 
prevaleciente era de índole socialista. Muchas de las 
motivaciones corrientes en la vida civilizada — 
ostentación, afán de lucro, temor a los patrones, etc.— 
simplemente habían dejado de existir. La división de 
clases desapareció hasta un punto que resulta casi 
inconcebible en la atmósfera mercantil de Inglaterra; 
allí sólo estábamos los campesinos y nosotros, y nadie 
era amo de nadie. Desde luego, semejante estado de 
cosas no podía durar. Era sólo una fase temporal y 
local en un juego gigantesco que se desarrollaba en 
toda la superficie de la tierra. Sin embargo, duró lo 
bastante como para influir sobre todo aquel que lo 
experimentara. Por mucho que protestara en esa época, 
más tarde me resultó evidente que había participado en 
un acontecimiento único y valioso. 

Había vivido en una comunidad donde la 
esperanza era más normal que la apatía o el cinismo, 
donde la palabra «camarada» significaba camaradería 
y no, como en la mayoría de los países, farsante. 

Cartel Sindical 1936. Josep Obiols — Barcelona 
http://www.sbhac.net 
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Catalina Valle Gil 

Hicimos una casa, mis padres nos dieron un terreno y 
allí formamos nuestro hogar. Mi marido se sacó el carné del 
camión para quitarnos del campo, yo después de casada 
trabajé poco pues ya nacieron mis dos hijos. Del Palmar nos 
fuimos a Barcelona, mi marido se colocó de camionero y 
estuvo cuatro años. Volvimos a Sevilla y compramos un 
terreno en el barrio de Palmete, hicimos una casa y llevamos 
desde 1976. Vivimos todos cerca, mis hermanos se casaron 
y mis hijos también, tengo cuatro nietos y dos que vienen de 
camino. Bueno de mis hijos te cuento, el mayor tiene 36 
años y es camionero, la segunda tiene 34 años, tiene trabajo propio; un restaurante mejicano en 
Montequinto y los dos menores de 28 y 24 años trabajan en la empresa que trabaja el padre, en fin todos 
están bien colocados. Mi marido ya quiere jubilarse, tiene sesenta y dos años y desde que tenía siete años 
está trabajando, de niño en los cortijos con los animales y con catorce años en todas las tareas del campo… 

...También recuerdo la nevada que hubo el 3 de Febrero de 1954, yo tenía seis años y lo recuerdo 
bien, los mayores hacían bolas de nieve e iban por las tiendas, y si no los convidaban les dejaban las bolas 
en la puerta. Las niñas hacíamos muñecos, y cuando me ponía chorreando mi abuela me reñía y me secaba 
en la copa de cisco, porque entonces no había luz, ni en las calles ni en las casas, nos alumbrábamos con 
quinqués o carburos. Mi padre y yo hacíamos cisco con las ramas de los algodones, yo acarreaba el agua 
para apagar el cisco. Llenábamos dos, tres sacos de cisco y los montábamos en la bicicleta y yo en lo alto. 
Con eso ya teníamos para el invierno. Tampoco teníamos servicios, nos bañábamos en el baño de lavar la 
ropa, usábamos un cubo para hacer las necesidades, en fin, así hasta que las cosas fueron mejor. 
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Orwell, George. Homenaje a Cataluña. Ed. Virus, 2000. Página 104 y 105 

H abía aspirado el aire de la igualdad. Sé muy bien que ahora está de moda negar que el 
socialismo tenga algo que ver con la igualdad. En todos los países del mundo, una enorme 

tribu de escritorzuelos de partido y astutos profesores se afanan por «demostrar» que el socialismo 
no significa nada más que un capitalismo de Estado planificado, que no elimina el lucro como 
motivación. Por fortuna, también existe una visión del socialismo completamente diferente. Lo que 
lleva a los hombres hacia el socialismo, y los mueve a arriesgar su vida por él, la «mística» del 
socialismo, es la idea de la igualdad; para la gran mayoría, el socialismo significa una sociedad sin 
clases o carece de todo sentido. Precisamente esos pocos meses me resultaron valiosos, porque 
las milicias españolas, mientras duraron, constituyeron una especie de microcosmos de una 
sociedad sin clases. En esa comunidad donde nadie trataba de sacar partido de nadie, donde había 
escasez de todo pero ningún privilegio y ninguna necesidad de adulaciones, quizá se tenía una 
tosca visión de lo que serían las primeras etapas del socialismo. En lugar de desilusionarme, me 
atrajo profundamente y fortaleció mi deseo de ver establecido el socialismo. Ello se debió, en 
parte, a la buena suerte de haber estado entre españoles, quienes, con su decencia innata y su 
tinte anarquista, están en condiciones de hacer tolerables las etapas iniciales del socialismo. 

Consejo de administración de fincas 
rústicas  entregadas a las socieda-
des de obreros y campesinos. Docu-
mento contable de una colectiviza-
ción agraria en Dos Torres 
(Córdoba) en 1937. 
A partir de 1936 las tierras de los 
terratenientes fueron expropiadas 
en la zona republicana. Así se ponía 
en práctica el lema tradicional del 
movimiento obrero campesino, “la 
tierra para el que la trabaja” . 
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La conclusión parece clara: en el curso de una larga década de contracción económica, la clase 
empresarial ha conseguido una fuerte acumulación a costa del ahorro forzoso exigido a la clase obrera. 

J. Fontana y J. Nadal. España 1914-1970 en “Historia económica de Europa”, v. VI, Ariel, Barcelona,1981.Págs.. 137-145 

Variaciones del salario obrero, expresado en pesetas de 1930 (1930 =100) 

Años Minería Metalurgia Textiles Agricultura 
1930 100 100 100 100 
1931 103,73 103,15 100,94 101,48 
1932 107,80 105,32 103,58 107,48 
1933 115,43 113,39 112,41 115,91 
1934 113,47 111,37 110,94 114,60 
1935 117,85 113,33 114,00 115,49 
1936 118,29 115,62 118,75 121,95 
1937 118,45 112,15 118,99 123,97 
1938 117,41 113,53 118,56 123,99 
1939 90,95 90,84 93,12 89,02 
1940 79,14 79,09 83,60 87,77 
1941 70,29 68,73 74,77 84,86 
1942 66,10 65,19 70,79 81,36 
1943 61,22 60,51 67,30 76,46 
1944 58,86 59,23 65,83 72,51 
1945 53,34 52,27 61,67 68,92 
1946 50,09 48,87 56,01 60,66 
1947 50,87 46,01 53,36 56,45 
1948 47,49 42,95 49,82 52,70 
1949 44,38 40,14 46,52 49,25 
1950 37,61 34,01 39,45 41,74 
1951 29,28 26,48 30,72 32,49 
1952 29,10 26,32 30,53 32,30 
1953 27,07 24,48 28,40 30,04 
1954 33,83 28,16 34,08 40,56 

FUENTE: Anuario Estadístico de España, 1944-1945, 1950, 1952 y 1954   ( J. Fontana y J. Nadal ob. cit. pág. 143. ) 
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Es un hecho objetivo, al margen de cualquier juicio de valor, que las 
organizaciones sindicales y políticas en las que históricamente se habían 
encuadrado, voluntaria y masivamente, los trabajadores españoles fueron 
desmanteladas y proscritas. Tanto la CNT y la UGT, con bastante más de 
un millón de afiliados cada uña durante los años de la República, como 
los partidos comunista y socialista, tuvieron que pasar, como 
organizaciones, a la clandestinidad y sus dirigentes o militantes marchar 
al exilio; otros se encontraban en los distintos centros penitenciarios del 
país o habían sido condenados a la máxima pena. En el reciente informe de 
la OIT (párrafo 504) leemos: «Mientras tanto, en la zona nacional cesan las 
actividades sindicales y los dirigentes, y aun simples afiliados a 
organizaciones sindícales, son perseguidos o encarcelados, cuando no 
sufren peor suerte.» Efectivamente, por un decreto de 13 de septiembre 
se declararon fuera de la ley todos los partidos o agrupaciones políticas o 

sociales integrantes del Frente Popular, y por el mismo texto se disponía 
«la incautación de todos los bienes, muebles, inmuebles, efectos y 

documentos pertenecientes a los referidos partidos o agrupaciones», y una ley de 1939 añadió: «los 
bienes de los antiguos sindicatos marxistas y 
anarquistas no pueden ser destinados a ningún 
fin más propio que el de constituir el patrimonio 
de aquellos otros que bajo la dirección política 
de Falange Tradicionalista y de las JONS, han 
de constituir la base de la futura organización 
económica nacional.» 

Sartorius, N.: El resurgir del movimiento obrero. págs. 21-26. 

Joaquín Sánchez. Compañeros en 
una obra en calle Riquelme Quirós. 

1973. Proceso 1001. La dictadura contra los sindicalistas de CCOO.  



69 

 

 Foto: www.museodelniño.es 

NOS ROBARON EL 
DERECHO A LA 

CULTURA Y A LA 
EDUCACIÓN 

Educación 
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La dictadura franquista reprimió cualquier corriente de educación crítica y popular que 
permitiera el acceso a la ciencia y a la cultura a la población española. Millones de personas 
fueron condenadas al analfabetismo, la ignorancia y la superstición. La enseñanza se convirtió en 
un arma reaccionaria de propaganda del régimen y del integrismo católico. 

El franquismo expulsó a miles de maestros que tuvieron que malvivir en trabajos 
esporádicos. Y convirtió la educación en 
propaganda católica y del régimen. 

En España había una tradición 
pedagógica progresista. Una de las 
corrientes fue la escuela racionalista de 
Ferrer Guardia y su “Escuela Moderna”. 
Ferrer fue ajusticiado por el gobierno de la 
monarquía de Alfonso XIII culpándolo de la 
Semana Trágica. Durante la II República se 
intentó desarrollar un sistema educativo 
público, laico y al servicio del pueblo. Se 
construyeron miles de escuelas y se 
contrataron miles de maestros. 

 Foto: www.museodelniño.es 
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Bueno de mí le digo que yo estoy contenta 
en el colegio, vine por unas amigas, Paqui y 
Virtudes que me hablaron de este centro, porque 
yo era muy tímida, aquí me he abierto a las 
compañeras y hasta canto en las fiestas que 
hacen en el colegio. 

Catalina Valle Gil 

- ¿Tú fuiste a la escuela o no? 
- Yo, tres meses, para hacer... con los 

misioneros, para hacer la comunión... nada más. 
- ¿Y aprendiste algo? 
- Bueno aprendí, a rezar más que nada, porque ahí era lo que nos daban, rezar. Yo ya lo poquillo que 

sabía es, cuando yo ya me eché novio, para cuando él me mandaba una carta. Él si sabía más que yo, yo 
sabía la "p", yo sabía leer pero no sabía escribir, y entonces cogía un libro y buscaba la "p" y entonces así 
hacía la "p", ... otra cosa que tuviera que poner la "a", buscaba la "a", por eso tengo tantas faltas porque 
como cogí por... Y así me fui aprendiendo un poquillo, ¡pero vamos!, tengo muchas faltas... 

-  ¿Tú sola? 
- Yo sola y aquí me voy soltando un poco. 

 
Trascripción  de la entrevista a Catalina Valle. Curso 2005/06 

Catalina, su novio en la “mili” en  San Fernando (Cádiz). 1966 
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(...) pero Paco, el Bajo, aspiraba a que los muchachos se ilustrasen, que el Hachemita 
aseguraba en Cordobilla, que los muchachos podían salir de pobres con una pizca de 
conocimientos, e incluso la propia Señora Marquesa, con objeto de erradicar el analfabetismo del 
cortijo, hizo venir durante tres veranos consecutivos a dos señoritos de la ciudad para que, al 
terminar las faenas cotidianas, les juntasen a todos en el porche de la corralada, a los pastores, 
a los porqueros, a los apaleadores, a los muleros, a los gañanes y a los guardas, y allí, a la 
cruda luz del aladino, con los moscones y las polillas bordoneando alrededor, les enseñasen las 
letras y sus mil misteriosas combinaciones, y los pastores, y los porqueros, y los apaleadores y 
los gañanes y los muleros, cuando les preguntaban, decían, la B con la A hace BA, y la C con 
la A hace Za, y, entonces, los señoritos de la ciudad, el señorito Gabriel y el señorito Lucas, les 
corregían y les desvelaban las trampas, y les decían, pues no, la C con la A, hace KA, y la C con la I 
hace Cl y la C con la E hace CE y la C con la O hace KO, y los porqueros y los pastores, y los 
muleros, y los gañanes y los guardas se decían entre sí desconcertados(...) 

Delibes, Miguel. ‘Los Santos Inocentes’. Ed. Seix Barral. Barcelona, 1983 Página 36 
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E l Mayor de los Pérez había nacido con vocación para la enseñanza. Enseñó a leer a los 
hermanos y varios chiquillos de la vecindad. Luego, cuando la ruina y la muerte del padre 

deshicieron el hogar, se dedicó a enseñar a leer y escribir por los cortijos. Su vocación de 
pedagogo iba unida a una capacidad de abnegación sin límite y una fe en la enseñanza capaz de 
mover montañas. Decía que la liberación del hombre llegaría a través de la enseñanza; que 
cuando la cultura fuera patrimonio de todos los hombres vendría la transformación de la huma-
nidad. El se autodefinía como perteneciente a la escuela racionalista. Instalaba la escuela en 
cualquier lugar; allí donde le ofrecieran un plato de garbanzos y un sitio en el pajar o en el 
granero para tender el camastro. 

García Cano, Antonio. ‘Tierra de rastrojos’. Ed. Sevillana. 1975. Pág. 68 

FRANCISCO FERRER I GUARDIA FUNDADOR DE LA ESCUELA MODERNA 
 

Francesc Ferrer i Guardia nace en Alella (Maresme) el 10 de enero de 1859. Funda 
en septiembre de 1901 la Escuela Moderna en el nº 56 de la calle de Bailen. Era una 
escuela laica, sin exámenes, sin premios y sin castigos. Sólo la autodisciplina y la 
convicción de que los alumnos, cuánto más autónomos, más preparados. Los estudiantes 
visitaban fábricas para conocer la vida de los obreros y leían libros de texto publicados por 
la propia editorial. Ferrer, más que un innovador, fue quien sistematizó el movimiento para 
la enseñanza democrática. La novedad de la Escuela Moderna radicaba en la aplicación 
de métodos modernos y científicos de pedagogía en un marco racionalista, humanitario y 
antimilitarista. En julio de 1909 España empieza la guerra contra Marruecos. El rechazo 
popular hacia la movilización del ejército y la llamada del gobierno a los reservistas 
desencadenó en Barcelona la "Semana Trágica". A finales de agosto Ferrer i Guardia -que se encontraba en 
Barcelona- fue detenido, acusado de ser el autor e instigador de la insurrección. Rápidamente lo condenaron a 
muerte y, a pesar de las manifestaciones de protesta que se organizaron en varias partes de Europa, el 13 de 
octubre fue fusilado en Montjuic. 
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Francisco Pavón Seda 

Fui al colegio desde los seis años hasta los ocho. El primer día de 
colegio fue para mí como ir de fiesta de las ganas que tenía de empezar. 
Mis amigos me llamaban el tonto de la pizarra, pues los  bártulos que se 
necesitaban eran tan sólo una pizarra, un trapo y un pizarrín. 

 Cuando yo empecé ya sabía leer un poco, pues en mi casa mi 
madre enseñaba a leer y escribir a los muchachos del barrio y a mí. 
Como me gustaba de aprender también  aprendía con ellos. 

 En el colegio en el que entré, el maestro era el hermano del cura 
del pueblo, que por cierto era una excelente persona, o al menos a mí 
me lo parecía, pues nunca me castigó que yo recuerde. 

En el primer año ya estudiaba en el Catón que era  como el 
segundo curso y me gustaban mucho las matemáticas. 

 Los temas de estudios eran Geografía, Historia y Religión aparte de las Matemáticas. Todos los 
domingos teníamos que ir a misa y el que no iba al otro día lo castigaban. 

 Después del colegio ya no pude seguir estudiando, pero como ya he dicho después cuando nos 
vinimos al Quintillo trabajaba con los burros pero siempre que podía me ponía a leer tebeos y novelas y 
como al poco tiempo mi padre perdió la vista y yo tenia que llevar las cuentas, también seguía con los 
números. 

Aparte de las matemáticas, el sistema que había de enseñar eran las lecciones, había que 
aprendérselas de memoria y las tablas cantando todos a la vez y como en un coro : “dos por dos...” 

 Bueno también al entrar en el colegio lo primero era cantar el Cara al sol y rezar el catecismo. “Dios te 
salve María, llena eres de gracia...” y así. 

Cuando un niño era travieso o les pegaba a los compañeros les decían “judío”, ¡qué eres un judío! 
Como  dando a entender que los judíos eran criminales, tan malos como demonios o peor. 
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TEXTOS ESCOLARES DEL 

FRANQUISMO 
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Y o iba para seis años y todos me llamaban Pardal. Otros niños de mi edad ya trabajaban. 
Pero mi padre era sastre y no tenía tierras, ni ganado. Prefería verme lejos que no 

enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la 
Alameda, y fue Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, el que me puso el apodo: 
«Pareces un pardal*» 

Creo que nunca he corrido tanto como aquel verano anterior a mi ingreso en la escuela. Corría 
como un loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en 
la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos 
Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. 

« ¡Ya verás cuando vayas a la escuela!» 
Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran las amígdalas con la mano, la forma en 

que el maestro les arrancaba la jeada del habla, para que no dijesen ajua ni jato ni jracias. «Todas las 
mañanas teníamos que decir la frase Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo**. 
¡Muchos palos llevamos por culpa de Juadalagara!» Si de verdad me quería meter miedo, lo 
consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de pared en la 
sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una claridad de delantal de carnicero. No 
mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo. 

El miedo, como un ratón, me roía las entrañas. 
Y me meé. No me meé en la cama, sino en la escuela. 
Lo recuerdo muy bien. Han pasado tantos años y aún siento una humedad cálida y vergonzosa 

resbalando por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio agachado con la esperanza 
de que nadie reparase en mi presencia, hasta que pudiese salir y echar a volar por la Alameda.  

Rivas, M. La lengua de las mariposas. Ed. Santillana 1999. Páginas 10 y 11. 

* En gallego, gorrión (N. de la T.) 
** En castellano en el original. 
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TEXTOS ESCOLARES DEL 
FRANQUISMO 

“Todos los males de España provienen del estúpido deseo de los gobiernos de 
enseñar a leer a los españoles. Enseñar a alguien a leer es obligarle a asimilar el vene-
no que producirá su desgracia y la de su patria” 

El Correo de España, de San Sebastián. 1938 
Cit. por Eduardo Pons Prades. Realidades de la Guerra Civil. Ed. La Esfera de los libros, S.L. 2005 
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Mi  madre  nos  apuntó al colegio San Isidoro  en la 
calle Mateos Gagos, estuve hasta los 11 años que  me 
quitó para cuidar a mis hermanos y hacer la comida, 
también  hacía una plaza y me daba una pta., la guardaba 
y me compraba la ropa y las cosas  del colegio.(...) 

Josefa Delgado Expósito 

M entiría si dijera que quise o intenté sobreponerme a la situación. Había en mi un 
sentimiento demasiado conciso de impotencia absoluta. No se puede abolir un pasado. 

No se puede rehacer una educación, una inteligencia, los recuerdos, un alma.  Para empezar, 
¿cómo podía hacer para mejorar mi espantosa ortografía? La instrucción, el saber, la ciencia,  
representaba para mi un universo cerrado, una masa impenetrable. Era inútil. Sólo me cabía 
resignarme, reconocerme humilde y sin valor, aceptar en silencio todas las desgracias que de 
ello se derivasen. Estaba dispuesta al sacrificio. De aquella aventura solo sacaría el breve 
destello de alegría de haber amado, también yo, al menos una vez en la vida. Mi única, mi gran 
angustia, eran las humillaciones y disgustos que mi condición y mi inferioridad podrían acarrear 
a Marc, mientras siguiera unido a mi. 

Van Der Meersch, M. La compañera. Lib. DERSA 2005 Página 11 

Maestra de Hellín con sus alumnas (años 20).  
Foto: www.museodelniño.es 
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M amá estaba enfurruñada como cada vez 
que tenía que planchar. La cara se le 

tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. 
Pero ahora hablaba en un tono suave y algo 
triste, como si se refiriese a un desvalido. 

«El demonio era un ángel, pero se hizo malo.» 
La mariposa chocó con la bombilla, que se 

bamboleó ligeramente y desordenó las sombras. 
«Hoy el maestro ha dicho que las mariposas 

también tienen lengua, una lengua finita y 
muy larga, que llevan enrollada como el muelle 
de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato 
que le tienen que enviar de Madrid. ¿A que 
parece mentira eso de que las mariposas tengan 
lengua?» 

«Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te ha gustado 
la escuela?» 

«Mucho. Y no pega. El maestro no pega.» 
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Al contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. 

Cuando dos se peleaban durante el recreo, él los llamaba, «parecéis carneros», y hacía que se 
estrecharan la mano. Después los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como conocí a mi mejor amigo, 
Dombodán, grande,  bondadoso y torpe. Había otro chaval, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla, 
al que le hubiera zurrado con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandase 
darle la mano y que me cambiase del lado de Dombodán. 

Rivas, M. La lengua de las mariposas. Ed. Santillana 1999. Páginas 17 y 18. 

Foto : www.geocities.com/SoHo/Café/6639 
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Rosario Sánchez Moreno 

Bueno mi nivel escolar cuando yo entro en el colegio eran tres niveles yo entro en el del medio. 
Recuerdo que al entrar rezábamos, cantábamos el cara al sol, y alas 12 el Ángelus, pero aprendí 

mucho en el tiempo que estuve que fueron 4 años, todavía recuerdo los ríos principales de España, las 
cordilleras, los límites, las provincias y algunas ciudades Europeas, pues tenía una gran maestra también, 
esta profesora era mayor “Doña Concepción”. Recuerdo el libro de lectura que teníamos en la clase, se 
llamaba “Para mi hijo”, un libro con unas historias preciosas que no he olvidado pues llevo años 
buscándolo. 

Con 14 años me vuelvo a Sevilla con mi hermana que se ha casado y estoy otro año con Doña Pastora 
y termina mi vida escolar, pero era una niña que me gustaba mucho leer y siempre estaba leyendo era mi 
afición preferida. Creo que salí de colegio con una buena formación. 

Ahora os cuento de mis tiempos escolares como estábamos entre Sevilla  y El Pedroso recuerdo de 
pequeña cuando iba con mi abuela y tía al pueblo ella me llevaba a una miga recuerdo que los asientos 
eran de corcho, que es muy típico de este pueblo. Desde el curso 38 hasta el 42 estoy en un colegio del 
Cerro del Águila donde nos vinimos a vivir, hasta el 42 que nos vamos a El Pedroso definitivamente, 
entonces allí me matricula en un colegio del Estado. 

El primer colegio del Cerro era una casa particular recuerdo que la clase era muy grande y una señora 
mayor llamada Doña Pastora, que era mi maestra; con ella  aprendo a leer y escribir, pero también 
recuerdo cómo mi madre me ponía para que lo copiara su nombre y el de todos mis hermanos de  hecho el 
nombre de mi madre lo escribo exactamente igual que ella leía en una cartilla que repasaba con mi madre. 

El colegio del Pedroso, mi gran orgullo, era un colegio precioso con grandes ventanales. En la parte 
baja aunque se subían unas escaleras anchas estábamos las niñas, en la parte de arriba los niños, el recreo 
estaba separado por una valla. 
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Fotografía cedida por Rosario Sánchez Moreno 
Tomada en 1921, en una escuela que existía en la Gran Plaza, en la que aparece su hermana Amparo con 14 años. 
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Una pedagogía revolucionaria en 
plena guerra civil 
 
Un nuevo modelo de enseñanza. La escuela 
antifascista como eje vertebrador de un 
proyecto educativo. 
 

...se trataba, por tanto, de un tipo de 
enseñanza que habiendo superado la “vieja 
escuela” (...), caminaba con paso firme y decidido 
hacia una “escuela socialista”, “una escuela 
proletaria”, una “escuela humana”, “reflejo de una 
sociedad exenta totalmente de clases y de una 
economía en la que el trabajo sea tributo de 
todos”.... Pág. 175 
 

...En este sentido, los términos más frecuentemente utilizados para describir el tipo de enseñanza 
que caracterizaba a la España republicana (...) eran los de laica, unificada, social, racional, solidaria, 
internacionalista, popular ... Pág. 177 
 

...Propusieron un método rápido para aprender, al mismo tiempo, a leer y escribir, alejado del antiguo 
silabario- “hemos desechado el viejo y desacreditado procedimiento que comenzaba por el alfabeto...” Cada 
ejercicio comenzaba con una frase, que luego se analizaba y se descomponía en sílabas y letras y se procuró que 
todas las frases consignadas  tuvieran un contenido relacionado con la guerra antifascista que libraba la España 
republicana... Pág. 177 y 178 

F. De Luis Martín. La FETE en la Guerra Civil Española 

Foto : Juan Pando 
http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/Capricho/Capricho.htm 
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Fabián Pacheco García 

Mi tía Rocío no había perdido el contacto con Antonia López de Arco, que había ascendido a jefa del 
departamento de enseñanza en el ayuntamiento,... 

...en poco tiempo conseguirían mi ingreso en el Porta-Coelis, un colegio de jesuitas que se extendía 
por todo lo largo de una larga avenida con extensos campos de deportes, piscinas, huertas, iglesias y hasta 
una basílica romana que se encontraba dentro de sus recintos. Este colegio universidad donde estudiaban 
los hijos de la alta y mediana burguesía Sevillana que pagaban unas cuotas para mantener una zona desti-
nada a la enseñanza de hijos de trabajadores. 

Que de algún modo alguien enchufado por alguna familia o, algún cargo empresarial o municipal inte-
resado en educar al hijo de su empleado o conocido, en un ámbito religioso y muy estricto en sus ideas de 
no perder el tiempo con chicos que no aprovecharan la oportunidad o, como ellos simplificaban llamándolos 
vagos,... 

Mi tía Rocío fue realmente mi verdadera madre, aunque dudo de su versión de los designios de Dios. 
Ella me formó mediante una educación religiosa, me enseñó a leer y a escribir y me contaba historias de 
santos,  mártires o misioneros que daban sus vidas en cualquier parte del mundo con los leprosos y desam-
parados del mundo, sin nada a cambio, todas sus pretensiones iban dirigidas a que yo fuera sacerdote, esa 
era la ilusión de su vida. Su mundo era la oración y el contacto continuo con la iglesia mediante actividades 
en la parroquia más cercana de Su Eminencia... 
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TEXTOS ESCOLARES DEL 

FRANQUISMO 
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TEXTOS ESCOLARES DEL FRANQUISMO 

El Alzamiento Nacional 

El Alzamiento Nacional. — Se 
conoce con el nombre de Alzamiento 
Nacional el que Inició Franco contra la 
segunda República el día 18 de julio de 
1936. 

Causas del Alzamiento. — Las 
causas principales del Alzamiento 
fueron dos: la necesidad de restablecer 
el orden en España y la de impedir que 
nuestra Patria cayese en manos del 
comunismo. 

El Alzamiento Nacional fue com-
pletamente necesario, porque todos los 
intentos pacíficos de restaurar la Justicia 
en nuestra Patria habían fracasado, y 
solamente una reacción armada y decidida 
podía Impedir la ruina de España. 

 
487 

ENCICLOPEDIA ÁLVAREZ 
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Mi formación a partir de los 7 años no estuvo solo en manos de mi tía, Joaquín un vecino que había 
sido profesor en la República, y no podía ejercer en la dictadura daba clases a los niños del lugar en una 
explanada en el campo donde los chicos íbamos cada uno con nuestra banqueta y el materia escolar de que 
disponíamos. Este hombre al que en la barriada llamaban “el maestro” me enseñó muchas cosas, y sobre 
todo a pensar, aparte de leer, escribir y hacer cuentas el maestro enseñaba la vida misma a quien le 
interesara saber más allá de la que estaba viviendo en esos momentos, que no admitía a otra con distintos 
valores sociales. La mayoría de los niños tomaban sus relatos como cuentos divertidos de otros tiempos 
asimilando su contenido con las aventuras y ficción de los Comics, a mí eso me iba haciendo pensar a 
medida que pasaba el tiempo del mismo modo que los relatos de mi tía sobre los santos y mártires del 
catolicismo, con la diferencia de que esto, a pesar de ser más antiguo estaba presente en todas partes y lo 
otro siendo más reciente se ignoraba y se ocultaba,  lo que despertaba en mí más interés. 

Esta escuela  al  aire  libre del campo  funcionaba  sobre todo en verano y en las estaciones más 
soleadas, porque los inviernos en la Cruz de la Vereda eran duros, las intensas lluvias de la mayoría de los 
años hacía de la barriada un lugar inhóspito, su suelo se encharcaba dejando después un barrizal 
insoportable, las goteras que entre la anea se filtraban, cada vez con mayor afluencia, lo empapaba todo y 
hacía que las noches fueran húmedas y frías. 

Fabián Pacheco García 
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«¿Q ué hay, Pardal? Espero que por fin este año 
podamos ver la lengua de las mariposas..» 

El maestro aguardaba desde hacía tiempo que les 
enviasen un microscopio los de la Instrucción Pública. Tanto 
nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas 
e invisibles por aquel aparato que los niños llegábamos a 
verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuviesen 
el efecto de poderosas lentes. 

«La lengua de la mariposa es una trompa enroscada 
como un muelle de reloj. Si hay una flor que la atrae, la 
desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando 
lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿a que 
sentís ya el dulce en la boca como si la yema fuese la punta de la lengua? Pues así es la lengua 
de la mariposa.» 

Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el mundo volando, 
con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles llenos de almíbar. 

Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo. Quiero decir que 
no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando era un pequeñajo, la escuela era una 
amenaza terrible. Una palabra que se blandía en el aire como una vara de mimbre. 

«¡Ya verás cuando vayas a la escuela!» 
Dos de mis tíos, como muchos otros jóvenes, habían emigrado a América para no ir de quintos a 

la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América para no ir a la escuela. De 
hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a los dos o 
tres días, ateridos y sin habla, como desertores del Barranco del Lobo. 

Rivas, M. La lengua de las mariposas. Ed. Santillana 1999. Páginas 9 y 10 

Instituto Obrero de Valencia. 1936-1939 
 Fotografía de Walter Reuter 
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La escuela de la II República  EDUCACIÓN 

Una maestra del 34  
La sevillana Lola Velasco recuerda cómo aplicó 
en la escuela franquista los métodos pedagógicos 
que aprendió en la República  

JOAQUÍN MAYORDOMO, Sevilla 

L a escuela de niñas de El Saucejo 
(Sevilla), donde nació Dolores 

Velasco Torres era, en 1920, un caserón 
desconchado en el que aquella niña de 
tres años comenzó su andadura escolar 
junto a otras cuarenta 
compañeras. Ella tenía suerte; 
su abuelo era el maestro... Uno 
de los 36 que la familia Velasco 
a c u m u l a  e n  c u a t r o 
generaciones.  

Hoy, a punto de cumplir 90 
años, Dolores tiene voz y 
energía suficientes para 
explicar con asombrosa 
precisión sus recuerdos: "Tuve 
suerte, como digo; mi abuelo 
era el maestro... La escuela 
estaba en la calle del Horno, 
muy cerca de casa. Teníamos 
un perro que me acompañaba y 
me recibía luego, a las doce, a 
la salida, ladrando desde el 
balcón. ¡Me acuerdo muy bien 
de todo aquello!", 

"Entonces no había recreo", 
c o n t i n ú a  r e m e m o r a n d o 
Dolores. "El edificio era muy 
viejo, blanco por dentro, y en las 
paredes había un crucifijo, un mapa 
mudo y una pizarra muy grande. Los 
asientos eran corridos; no existían los 
pupitres. 

 En cada banco nos sentábamos 
cinco o seis niñas; Rosita, María, 
Asunción… ¿Sabe? Repetíamos sin 
descanso la tabla de multiplicar y 
cantábamos canciones populares. 
Estudiábamos las lecciones en alto". 

 
A esta octogenaria, recién 
proclamada hija adoptiva y 
predilecta de Dos Hermanas 
(Sevilla), donde reside desde 
hace medio siglo, no se le 
escapa nada, una vez ha cogido 
la punta del hilo de la memoria. 
Recuerda con nitidez la escuela 
republicana que llegó unos años 
más tarde, "en la que se 
celebraba como un gran 
acontecimiento la Fiesta del 
Libro, o se organizaban 
recitales de poesía y concursos 
de redacción y de cuentos", 
dice. Y rememora con 
admiración y gratitud las 
enseñanzas que recibió de 
aquellos maestros, como su tío 
Antonio ,  d isc ípulos  de 
Francisco Giner de los Ríos, 
fundador de la Institución Libre 
de Enseñanza.  

 
Ellos la enseñaron los métodos 

pedagógicos que Dolores no dejaría 
nunca de usar en sus 42 años de maestra 
bajo el régimen franquista.  

Dolores Velasco, en su casa de Dos Hermanas./
GARCÍA CORDERO 

EL PAÍS, 17 de Abril de 2006 
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"Eran hombres sabios, adelantados a su 
tiempo. Aplicaban métodos pedagógicos 
innovadores y recababan la atención del 
alumno con continuas preguntas. A partir 
de una palabra, cualquiera podía mantener 
en la clase un debate toda una mañana". 
Experiencias pedagógicas de hace 75 años. 
"Mi tío Antonio invitaba a los alumnos a 
traer todo tipo de plantas a clase...Y a 
partir de ahí estudiaban botánica, biología. 
En cada dictado se desmenuzaba la frase; y 
cualquier circunstancia era buena para 
explicar una regla de ortografía o provocar 
el análisis y la reflexión". 

Lola transitó sin sobresaltos por la 
escuela republicana hasta acabar en 1934, 
con resultados notables, la carrera de 
Magisterio. "Estudiábamos de todo; 
teníamos 35 asignaturas por curso". Un 
año después empezó a preparar las 
oposiciones y se examinó el 11 de julio de 
1936; siete días después estalló la Guerra 
Civil. "¡Adiós Magisterio!", balbucea 
apenada, mientras traga saliva y alarga los 
brazos, como intentando recuperar 
aquellos exámenes de los que hasta 
muchos años después no sabría el 
resultado (¡el número cuatro de su 
promoción!). 

Los papeles con sus notas 
quedaron arrumbados en el 
sótano de la Escuela Normal. 

Pero Lola no se arredró y, 
tras mil peripecias y el paso 
injusto y cruel por la cárcel, 
impartió clases particulares, 
hasta que, finalmente, y tras 
verse obligada a estudiar Re-
ligión, Historia Sagrada y 
Moral, pudo examinarse de 
nuevo y, ya sí, obtuvo la pla-
za de maestra. Lola no olvidó 
nunca lo que aprendió como 
alumna de la escuela republi-
cana; métodos que aplicó lue-
go, cada día: 

"El respeto al  alumnado, el 
convencimiento de que cada niño y niña 
tiene algo bueno que puede potenciarse.   

Intentar  mejorar  s iempre  su 
autoestima, hacerles crecer", resume. La 
motivación del alumnado con preguntas 
constantes para que no se distraigan, el 
esfuerzo para despertar su curiosidad, el 
argumento imposible para centrar la 
atención de la clase... La dedicación 
específica e individual   siempre   que   
se   pueda: "Siempre que me ha sido 
posible le he puesto a cada alumno un 
problema... Como hacía mi tío Antonio, 
del que aprendí mu-chísimo", recuerda. 
Pero también, "cómo se llaman hoy, las 
actividades  complementarias" han 
ocupado un tiempo importante en la 
actividad docente de Lola Velasco. A 
ella le gustó mucho pintar, bordar, 
coser... Y así se lo ha hecho saber a los 
miles de alumnos que han pasado por 
sus manos; a todos les invitaba a 
aficionarse "con algo". "Porque el 
tiempo no admite tregua". "Hay que 
hacer cosas, sea como sea", insiste, 
recordando a aquellas maestras y 
maestros de la República que vivían 
para la escuela. 

Lola, una joven maestra. 
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L a forma que don Gregorio tenía de 
mostrarse muy enfadado era el silencio. 

«Si vosotros no os calláis, tendré que 
callarme yo.» 

Y se dirigía hacia el ventanal, con la mirada 
ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio 
prolongado, descorazonador, como si nos 
hubiese dejado abandonados en un extraño 
país. Pronto me di cuenta de que el silencio del 
maestro era el peor castigo imaginable. Porque 
todo lo que él tocaba era un cuento fascinante. 
El cuento podía comenzar con una hoja de papel, 
después de pasar por el Amazonas y la sístole y 
diástole del corazón. Todo conectaba, todo tenía 
sentido. La hierba, la lana, la oveja, mi frío. 
Cuando el maestro se dirigía hacia el 
mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminase la pantalla del cine Rex. Sentíamos el 
miedo de los indios cuando escucharon por vez primera el relinchar de los caballos y el estampido 
del arcabuz. Íbamos a lomos de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, 
camino de Roma. Luchábamos con palos y piedras en Ponte Sampaio* contra las tropas de 
Napoleón. Pero no todo eran guerras. Fabricábamos hoces y rejas de arado en las herrerías del 
inicio. 

Rivas, M. La lengua de las mariposas. Ed. Santillana 1999. Páginas 18 y 19. 

* Lugar emblemático de la provincia de Pontevedra en el que durante la Guerra de Independencia las tropas gallegas derrotaron a las 
francesas, mandadas por el mariscal Ney. 

Fotografía de Walter Reuter  
http://www.uv.es/cultura/c/docs/expitieducarenguerracast.htm 
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Dolores también se apuntó al Centro de Adultos, al principio 
era para distraerse, después ya le gustaba pues además de 
aprender a leer y escribir la convivencia con las compañeras era 
excelente. Al cabo del tiempo también me convenció a mí para 
venir, primero para sacarme el Graduado Escolar el cual lo saqué 
en el primer curso. Pues el Centro te engancha, además de las 
actividades propias del colegio, están las culturales como visitas a 
museos, monumentos, salidas de convivencias, viajes fin de curso y 
otras  actividades...   

 
También está la 

f r a t e r n i d a d  e n t r e 
compañeros. Pues se 
hace muchos amigos y 
de los profesores no 
digamos... 

Francisco Pavón Seda 

Cartel del primer Instituto para obreros en la II 
República. 
http://www.uv.es/cultura/c/docs/expitieducaren-
guerracast.htm 

Clases en el Centro de Adultos “Manolo Reyes” 
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-¡L os obreros se quejan de su ignorancia!-, le dijo a Andrés. -Cuando yo era joven sabía leer, pero se me 
ha olvidado... 

-Hay que aprender de nuevo– propuso el pequeño ruso. 
-¡A mi edad! Para que la gente se ría... 
Pero Andrés tomó un libro del estante y preguntó, señalando una letra del titulo con la punta del cuchillo: 
-¿Qué letra es ésta? 
-¡La ere!- contestó ella riendo. 
-¡¿Y ésta? 
-¡La a!... 
Estaba un poco azorada y humillada. Parecíale encontrar burla para ella y risa disimulada en los ojos de 

Andrés, y los esquivó. Pero la voz del hombre era dulce y tranquila; la madre le echó una ojeada oblicua: tenia 
cara seria. 

-¿Piensa de verdad en enseñarme, Andrés? preguntó con risa involuntaria.  
-¿Y por qué no? replicó él -¡Vamos a intentarlo! Si triunfamos, tanto mejor; si no, nada pierde con ello... 
-¡Dicen también que no se vuelve uno santo sólo de ver imágenes sagradas! contestó la madre.  
-¡Ah!, soltó el pequeño ruso meneando la cabeza, -refranes no faltan. El que dice: “cuando menos se sabe, 

mejor se duerme”, ¿no es también verdadero? El estómago piensa por medio de refranes; teje  linderos para el 
alma, para dirigirla mejor... El vientre necesita paz, y el alma espacio... ¿Qué letra es ésta? 

-La  ele. 
-¡Bien¡ Mire qué abierta... ¿Y esta otra? 
Aplicándose lo mejor que podía, meneando las cejas, iba recordando con esfuerzo los signos olvidados; tan  

profundamente hundida estaba en su tarea que descuidaba todo lo demás. Pero los ojos se le cansaron en 
seguida. Lágrimas de lentitud se agolparon en ellos, y  después lágrimas de pesar. -¡Estoy aprendiendo a leer! 
exclamó sollozando. -Llega el momento de morir, y yo me pongo a aprender... 

-¡No llore! dijo el pequeño ruso, en voz baja y acariciadora.  

Gorki, M. ‘La madre’. Ed. Pérez de Hoyo. 1973 Páginas 118 y 119 
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Los obreros que soñaron con estudiar. 
En la España republicana, entre los años 1936 y 1939, durante la 

Guerra Civil, se creó una de las primeras acciones educativas para 
adultos, desde el gobierno republicano. Fue el Instituto Obrero. 

En 1936 el Gobierno de la República creó institutos para jóvenes 
dispuestos a realizar un bachiller concentrado de siete a dos años. 
Los  jóvenes pasaban unas pruebas de aptitud que demostraban su 
capacidad para ello. 

Las clases dieron comienzo en febrero de 1937, pasaron por sus 
aulas los mejores profesores de esa época como: Samuel Gil Gaya, 
Núñez de Arenas y de la Escosura, Rafael de Penagos, Juan Renau, 
Rafael Pérez Contel, Francisco Carreño Prieto, Alberto Sánchez Pérez... Junto a intelectuales de la talla de 
Machado, Jacinto Benavente, León Felipe, Jusep Renau etc. 

El instituto Obrero participó en el congreso de Intelectuales Antifascistas (1937) y estaban siendo preparados 
para trabajar al servicio de la República por ello se les remuneraba en los estudios. Los Institutos Obreros se 
crearon en Valencia, Barcelona, Sabadell y Madrid. 

Foto : http://www.ceibm.org 

Foto : http://www.uv.es/republica/plano/educacion/educa.htm 
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Ya entro en la época de mi entrada en la escuela de adultos. En 1987 me dicen mis hijos rellenando el 
padrón municipal, «Mamá no eres analfabeta pero no tienes ni certificado escolar, ¿por que  no  te 
matriculas en un colegio de adultos, ya que ellos se dedican a la enseñanza.?» 

Entonces conozco el colegio “MANOLO REYES”, y aquí llega mi gran oportunidad, la que no tuve 
cuando era joven. Ya veréis que esto lo escribo 18 años después y todavía estoy vinculada al centro. No 
creí nunca que yo llegaría a aprender lo que he aprendido, siempre he tenido la suerte de estar con jóvenes 
y aprender  también de ellos, que también te aportan alegría. 

Rosario Sánchez Moreno 

Clases en el Centro de Adultos “Manolo Reyes” 
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E mpezamos por la gramática. Como cuando regresaba a casa por la tarde tenía yo demasiado 
trabajo para poder estudiar, me llevaba la gramática a la fábrica y la abría ante el telar. Mientras 

trabajaba, leía una línea al vuelo e intentaba metérmela en la cabeza. ¡Lo que se llegaron a reír de mí y 
de mi libro! Con toda aquella bandada de mujeres alrededor de mi telar, lo que aprendía se desvanecía al 
instante. Todo lo olvidaba, mi espíritu se evadía hacia otro lugar; conjugaba un verbo y acababa 
advirtiendo que estaba farfullando sandeces sin el menor sentido. Tenía la impresión de que mi espíritu 
era una bestezuela indómita que huía continuamente, resbalaba como un águila, se escapaba a mil 
leguas del maldito libro. 

Con Marc era muy distinto. Todo era claro, fácil, divertido. 
¡Pero qué calvario para mi pobre mente, cuando trataba de retener algo en la memoria! ¡Qué 

esfuerzo más desmesurado, vano e inútil me parecía mi intento de recordar todos aquellos cuentos de 
verbos, pronombres y participios! Tan estéril y vacío como aprender el chino. ¿No había vivido veinte 
años sin todo aquello? Ni siquiera lo había oído mencionar, como tampoco lo habían oído los que me 
rodeaban. ¿Y acaso no había sabido ganarme la vida, sustentar a mi madre, a mi hermano, luchar y 
componérmelas, trabajar, encontrar dinero, salirme de apuros igual o mejor que los demás? ¡Incluso me 
creía capaz de convertirme algún día en oficiala...! ¿Para qué necesitaba, pues, todo aquello? No lo 
necesitaba para dominar, en cierto modo, mi ambiente, para conseguir en él una especie de vaga 
superioridad, para acabar siendo considerada y respetada. No lo había necesitado para ser buscada por 
personas que eran infinitamente superiores a mí... Un inconsciente orgullo me apuntaba el nombre de 
Monsieur Lamot ¿Acaso el propio Marc no me había amado tal cual era? Para mí había un abismo entre 
los libros y la vida. 

Además, a mi edad, en mi estado, ¿podía soñar todavía en cambiarme? 

Van Der Meersch, M. La compañera. Lib. DERSA 2005 Página 22 
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Libertad  Mariana de Pineda 

Después otra cosa que se me pasó antes, cuando en el colegio había  que cantar el himno de Franco 
se subía la bandera para arriba en el recreo y había que levantar la mano y cantar. Y yo que siempre he 
sido así, dicen que estaban todas las niñas cantando con la mano levantada y yo que estaba detrás del todo 
y la mano no la levantaba, otra de las niñas dice: “¿tú porqué no levantas la mano?” y dije “Porque  por 
culpa de éste mi padre está en la cárcel”. Estaba la foto de Franco enfrente y a la otra le faltó tiempo para 
decírselo a una maestra que se llamaba Doña Pepa y contárselo; le dice “la Mariana no ha levantado la 
mano por esto doña Pepa”, y la maestra cuando salimos del colegio me llamó aparte, me cogió, era muy 
buena maestra, y quería a mi madre mucho y entonces por la noche  me llamó a mí de por qué había dicho 
eso. Qué quién me había dicho a mí eso de que Franco había metido a mi padre en la cárcel  

 
Trascripción  de la entrevista a María Pérez (Libertad Mariana de Pineda). Curso 2005/06 

TEXTOS 
ESCOLARES 

DEL 
FRANQUISMO 
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Entonces conozco tres profesores, entre ellos a 
Manolo Reyes que siempre lo tendremos presente, era un 
gran profesor y una gran persona. 

Entre ellos formaban un gran trío a los que siempre 
admiraré, pues aunque se haya roto un pilar siguen dos 
que están haciendo una gran labor, aunque he estado 
esporádicamente llevo años con ellos y los considero algo 
que me pertenecen, ya me dijo un inspector en la 
Consejería cuando fuimos a reivindicar que estaban los 
centros de las tercera edad, fue tanta mi indignación que 
tuvo que pedir perdón. Yo respeto a las personas que 
están a gusto en dichos centros pero para mí son 
denigrantes habiendo centros de adultos que no sólo son para leer y escribir sino que se adquiere una 
cultura con la que puedes alternar con cualquier una clase de personas y defender tus derechos. Quiero 
que lean lo que siento por este Centro del que podría escribir un libro. 

A los Centros de Adultos y a sus profesores les digo, seguid con esta labor y luchad por que no se 
cierren. 

Rosario Sánchez Moreno 

“Manolo Reyes te recuerdo” 

Antiguos alumnos en el Centro de Adultos “Manolo Reyes” 
con el propio Manolo Reyes primera fila, primero izquierda. 
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• Catalina Valle Gil 
• Fabián Pacheco García 
• Francisco Pavón Seda 
• Joaquín Sánchez Cobos 
• Josefa Delgado Expósito 
• Libertad Mariana de Pineda 
• María Álvarez Fernández 
• Rosario Sánchez Moreno 
• Asunción  González Moreno 
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Soy Catalina Valle Gil, nací en Morón de la Frontera en 
1948 y me crié en el Palmar de Troya. Mis padres se fueron de 
Morón buscando trabajo, les hablaron que en la Isla había 
mucho trabajo en el arroz por temporada, también les hablaron 
de la aldea del Palmar de Troya, mis padres y mis abuelos 
compraron una choza y allí me crie, pero también nos íbamos a 
los Rosales en la temporada de los algodones; íbamos de un 
lado para otro. 

Con la edad de siete años ya trabajaba en el campo pero 
ganando un sueldo. Ya tenía once años y arrancaba maíz, 
después estábamos en el cortijo del Torbiscal, que daba mucho 
trabajo con la remolacha, sembrando algodón y quitando las hierbas al trigo, en fin, todas las tareas del 
campo y no parábamos de trabajar. Recuerdo con alegría mi niñez, que allí no había diversión nada más 
que un cine, pero lo pasábamos bien. Eran muchas muchachas, cuadrillas enteras e íbamos en bicicleta a 
trabajar. También mis padres mis hermanos y yo, cuando el tiempo estaba lluvioso no podíamos coger el 
algodón, mi padre hablaba con el manijero para coger el algodón que había en las hojas, que se hacía 
lagunas de agua, mi padre cogía el algodón con los cascabullos, y nosotros los pelábamos, los poníamos a 
secar y así ganábamos el sueldo. Así mi padre se buscaba la vida y nosotros nunca hemos pasado hambre. 
Los inviernos que llovía mucho mi padre iba al monte para coger palmitos, tagarninas, cardillos e hinojos y 

Catalina Valle Gil 
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se traía los sacos en la bicicleta para venderlos. También iba a Utrera al Palenque con la bicicleta y una 
angarilla, la llenaba de tomates, pimientos, cebolla y se iba por los cortijos a venderlos, en casa también se 
vendía. En fin, así ha sido mi niñez.  

También recuerdo que los americanos de la base de Morón, por los reyes iban con una avioneta, y 
tiraban juguetes, porque por el Palmar atraviesan todas las tuberías de petróleo que van de Rota a Morón. 
También recuerdo lo que gané en mi primera jornada, fue 25 ptas. echando 8 horas, los mayores ganaban 
de 40 a 50 ptas. Cuando el trabajo aflojaba yo me iba con una tía a Sevilla, estaba dos o tres semanas y allí 
fue donde comí por primera vez filetes de cerdo, porque en mi casa comíamos potajes, pucheros, patatas 
fritas con tomates, arroz con patatas, lo mismo de día que de noche. Trabajábamos mucho todos, desde 
que amanecía hasta que anochecía, mi padre trabajaba hasta con calentura. 

También recuerdo la nevada que hubo el 3 de Febrero de 1954, yo tenia seis años y lo recuerdo bien, 
los mayores hacían bolas de nieve e iban por las tiendas, y si no los convidaban les dejaban las bolas en la 
puerta. Las niñas hacíamos muñecos, y cuando me ponía chorreando mi abuela me reñía y me secaba en la 
copa de cisco, porque entonces no había luz, ni en las calles ni en las casas, nos alumbrábamos con 
quinqués o carburos. Mi padre y yo hacíamos cisco con las ramas de los algodones, yo acarreaba el agua 
para apagar el cisco. Llenábamos dos, tres sacos de cisco y los montábamos en la bicicleta y yo en lo alto. 
Con eso ya teníamos para el invierno. Tampoco teníamos servicios, nos bañábamos en el baño de lavar la 
ropa, usábamos un cubo para hacer las necesidades. En fin, así hasta que las cosas fueron mejor. 

En 1968 me casé y nos quitamos del campo, de allí salí con dos hijos. En Sevilla compramos un 
terreno en la barriada de Palmete y nos hicimos una casa. Llevamos en Sevilla 31 años. Mi marido, estando 
en el Palmar, recién casado, se sacó el carné del camión para quitarnos del campo, bueno sin más. 
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Bueno te cuento, mi padre se llama Pedro, nació en Campillos provincia de Málaga. Allí vivió con su 
padre y sus hermanos que eran cuatro, y su abuela, que murió antes de la guerra, en fin. Cuando estalló la 
guerra a su padre lo cogen preso y un hermano con diecisiete años estuvo diez años preso. A su padre lo 
mataron en la cárcel, sus hermanas se fueron con los novios, él se quedó solo con ocho años. Mi padre se 
pegó a una panadería para acarrear leña por la comida, hasta que con catorce años se fue a Morón de la 
Frontera, que tenía una hermana y conoció a mi madre, que es nacida en Morón toda la familia. Mi abuelo 
trabajaba en la fábrica de cemento, mi madre con la edad de once años se colocó a trabajar en la fábrica 
de aceitunas. De Morón salieron con la edad de veinte años, como ya he contado se fueron a la Isla a la 
temporada del arroz, y de allí se fueron al Palmar de Troya. Mis hermanos y yo nos criamos en el Palmar, 
somos cinco, trabajamos los mayores, yo soy la mayor. También te cuento que con catorce años me hice 
novia de mi marido, él tenía dieciocho años, éramos vecinos y trabajábamos juntos en los algodones, 
estuvimos seis años de novios y nos casamos él con veinticinco años y yo con veinte años. 

Hicimos una casa, mis padres nos dieron un terreno y allí formamos nuestro hogar. Mi marido se sacó 
el carné del camión para quitarnos del campo, yo después de casada trabajé poco, pues ya nacieron mis 
dos hijos. Del Palmar nos fuimos a Barcelona, mi marido se colocó de camionero y estuvo cuatro años. 
Volvimos a Sevilla y compramos un terreno en el barrio de Palmete, hicimos una casa y llevamos aquí desde 
1976. Vivimos todos cerca, mis hermanos se casaron y mis hijos también, tengo cuatro nietos y dos que 
vienen de camino. Bueno de mis hijos te cuento; el mayor tiene 36 años y es camionero, la segunda tiene 
34 años, tiene trabajo propio; un restaurante mejicano en Montequinto y los dos menores de 28 y 24 años 
trabajan en la empresa que trabaja el padre, en fin todos están bien colocados. Mi marido ya quiere 
jubilarse, tiene sesenta y dos años y desde que tenía siete años está trabajando, de niño en los cortijos con 
los animales y con catorce años en todas las tareas del campo. 
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Bueno, te cuento de mis padres, cuando me tuvieron a mí no tenían ni 20 años, y para casarse 
necesitaron la firma de su padre o de un hermano mayor, como no estaba ni su padre ni su hermano, pues 
le obligó el cura de Morón que tenía que poner que su padre había muerto de muerte natural, mi padre dijo 
que no, que a su padre lo mataron y por eso no quisieron casarlo hasta conseguir la mayoría de edad, su 
hermano estaba preso de guerra desde los diecisiete hasta los veintisiete años, que salió del penal del 
Puerto. Bueno, así fue pasando el tiempo y cuando lo hacen soldado ya tenía dos hijos, empezó a alegar 
que no veía bien con un ojo, creyendo que se iba a librar, pero se lo llevan, le tocó a Barcelona. Mi madre y 
nosotros nos íbamos con mis abuelos y mis tías a los algodones a Cantillana, a la isla del arroz en que mi 
padre trabajaba, en las huertas que había en los cuarteles para mandarle dinero a mi madre. Bueno, de mí 
te digo que yo estoy contenta en el colegio de adultos, vine por unas amigas, Paqui y Virtudes, que me 
hablaron de este centro, porque yo era muy tímida, aquí me he abierto a las compañeras y hasta canto en 
las fiestas que hacen en el colegio. 

 
Escrito por Catalina Valle. Curso 2005/06 
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Yo nací en 1951 al inicio de la segunda década del franquismo, y 
quiero que este testimonio de lo que para mí fue el fascismo sirva 
algún día para mejor compresión de las distintas ideologías. Cómo lo 
viví y cómo influyó en todos los aspectos de mi vida, limitando mis 
escasas oportunidades a todos los niveles, desde la formación al 
trabajo, desde el pudor a la represión de una educación sexual, desde 
el amor al matrimonio, prohibidas otras opciones, desde la 
convivencia en pareja al traumático deber familiar por abastecer las 
necesidades básicas de la familia. Muy unido a la necesidad de tener 
que vender tu trabajo a bajo precio, y pagar alto el producto del 
mismo. Y desde la vejez a la muerte, ¿qué trabajador tiene segura esa 
faceta de su vida, relegado a ser una carga social? 

Esta serie de incertidumbres marcaban mi juventud de cambio continuo, buscando una estabilidad 
tanto en el ámbito personal como ideológico, en los distintos grupos sociales y políticos, que querían acabar 
con la dictadura mediante distintos métodos, cada uno dejando entrever lo que significarían sus mejoras 
sociales, y hasta qué punto rompería sus compromisos atados a la sociedad anterior, conservando el 
beneficio de unos cuantos, a costa del sudor de la mayoría, ya fueran sus modales más estéticos o menos. 

El primer recuerdo que tengo de mi vida, al filo de cumplir los tres años de edad, fue la curiosidad que 
despertó en mí la gran humareda de vapor que salía de la negra chimenea, los pitidos del tren que avisaba 

Fabián Pacheco García 
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a los pasajeros de su salida en la estación de Zafra, que nos llevaría a mi familia y a mí a Sevilla, y una 
visión fugaz de una casa de verdad cuando llegué a Sevilla, antes de encontrarme ante unas chabolas de 
aneas, en un tugurio llamado la Cruz de la Vereda, un barrio marginal donde sobrevivían las personas más 
humildes y empobrecidas de los años cincuenta. En este lugar transcurriría mi vida hasta los nueve años de 
edad. El acontecimiento que despertó mi mente infantil aún ajena a memorizar lo que ocurría en mi 
entorno, quizás por el impacto que supuso para mí la escena de la muerte de mi abuelo y sobre todo, fue la 
que protagonizó mi abuela con un crucifijo de madera y bronce que arrancó del féretro donde yacía mi 
abuelo, arrojándolo al campo. Mi tía Rocío lo rescataría poco después, guardándolo en una caja de cartón y 
escondiéndolo entre sus cosas personales. Mis recuerdos de aquellos tiempos, andaban muy lejos de ser 
algo traumático para mi infancia; dentro de mi pecho sentía un ardor que me llenaba de felicidad, me 
divertía el tintinear de las goteras de lluvia en los cubos de chapa y la lucha de todos para evitar que la 
choza se inundara, era muy divertido escuchar las risas jóvenes y alegres de mis tíos divirtiéndose a pesar 
del mal tiempo y el mal alojamiento. 

Poco después de la muerte de mi abuelo, mi tío Jerónimo y mi tía Manuela se fueron a vivir con su 
novio y novia a otras chabolas cercanas, esto me disgustó bastante ya que yo era el salvoconducto de ellos 
para salir, sobre todo el de mi tía, que no la dejaban mis abuelos salir sola con el novio, y a mí me gustaba 
mucho cuando me llevaban al cine … 

Aguardar a que las libélulas se posaran en los cordeles de los tendederos para atraparlas, bañarme en 
el canal y pescar ranas, coger palmitos, berros, caracoles y todo tipo de frutos que da el campo era para mí 
una aventura junto a mis perros Fiera y Curro. Los animales eran mi debilidad, sobre todo un conejo 
llamado Perico y una gallina que le puse Catalina que siempre estaban tras de mí. 
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Las personas del barrio que me rodeaban, rojos, vagos y maleantes, como muchas personas de bien 
los llamaban, me enseñaron mucho de la vida, porque de ellos, aparte de sus malas costumbres y 
necesidades, emanaba también una enorme sabiduría natural, y una ternura no fingida que desmontaba 
sus aspectos de terribles malhechores que aparentaban. 

 
Mis padres 
 
Mi padre pasaba parte de su vida ingresado en un hospital de beneficencia a consecuencia de una 

enfermedad que en esos tiempos era difícil de sobrellevar, y mucho menos con nuestras condiciones de 
vida. Durante las calamidades de la guerra había enfermado de tuberculosis y a sus treinta y seis años de 
edad su vida estaba muy limitada.  En 1956 le habían dado de alta en el hospital, hasta 1960 que volvió a 
ingresar. Cuando estaba conmigo me sentía feliz junto a él y me embargaba a la vez un tremendo temor a 
perderle. Me contaba historias que me fascinaban y quedaron grabadas. No había tenido ocasión de asistir 
a la escuela y era casi analfabeto, no me podía enseñar a leer, pero junto a él aprendí muchas cosas, a 
pesar de sus incoherencias en su vida de pareja con mi madre, y la inmadurez al no poner medios 
anticonceptivos a su debilidad, en parte por falta de preparación, y en parte por sus inconscientes impulsos, 
me enseñó una parte real de la vida, tan humana como indefensa. Él era producto de una sociedad limitada 
a sufrir las consecuencias de sus guerras por el poder, robándoles a la mayoría, ya no sólo la capacidad de 
producción de su trabajo, sino su educación  y  preparación  para  asimilar las  consecuencias de un método 
de vida conyugal impuestos por ellos para un mejor control. En la España franquista se indemnizaba con 
una subvención a las familias numerosas y la Iglesia prohibía y condenaba. Los métodos anticonceptivos y 
el divorcio eran ilícitos, se consideraba al matrimonio una institución que sólo la muerte podía desunir. De la 
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misma manera, mi padre sin proponérselo me enseñó quiénes eran unos y otros. Su profesión era la de 
transportar ganado de una aldea a otra, aunque últimamente le salía poco trabajo por su estado físico, y 
porque el oficio se estaba perdiendo al realizarse en camiones adaptados para este fin, le salía algún que 
otro traslado esporádico. En una ocasión me llevó con él, eso me hacía mucha ilusión, sobre todo el 
contacto con los animales y montar en burro; una de las veces de las que regresó de su trabajo me trajo un 
burro al que le cogí mucho cariño. 

Mis padres no vivían juntos, cuando mi padre no estaba ingresado vivía con mis abuelos. Mi madre 
poseía una choza en otra zona del barrio, yo la visitaba poco, porque me era muy desagradable su 
presencia; no era una mujer mala, pero tenía un comportamiento inadecuado y brusco que yo no entendía 
y me afectaba mucho. Sus problemas con el alcohol y la sordera que padecía la hacían insoportable; era 
desconfiada y siempre estaba insultando a las personas con frases soeces. Se casó con mi padre en unas 
circunstancias tan extrañas como difíciles de entender. La familia de mi madre no disfrutaba precisamente 
de honorabilidad en el pueblo, en Valencia del Ventoso de la provincia de Extremadura. Mi abuela materna 
y madre de dieciséis hijos se enriquecía a expensas de prostituir a sus hijas y el amor a lo ajeno que inculcó 
a sus hijos varones, cosa que les proporcionaba sendos beneficios, acompañados de los consiguientes  
problemas  que  acarreaban  sus singulares oficios, dentro y fuera del pueblo. Mi padre tenía pensamientos 
matrimoniales con una de sus hijas y hermana gemela de mi madre, que gozaba del aprecio de sus vecinos 
por ser muy diferente del resto de su familia. Por motivos relacionados con la Guerra Civil, mi padre estuvo 
ausente durante unos años en los cuales falleció la chica con quien se había comprometido. A su regreso mi 
padre decide contraer matrimonio con la hermana gemela de la que había  sido su  novia, ante el  asombro 
y consiguiente descontento de todos los que le conocían y apreciaban. Mi madre era una pobre chica de 
pocas luces, que incrementó sus desgracias al sufrir un accidente mientras se bañaba en un río, en el que 
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perdió sus facultades auditivas y desde muy jovencita apenas si escuchaba lo que le decían, poniéndose a 
la defensiva de todo, causándole graves problemas de desconfianza, que le producían una obsesión de ser 
objeto de burla de todos hacia ella aprovechando su sordera. Esto fue causa de su poca preparación como 
persona en el ambiente hostil de su familia y paulatinamente le condujo a la bebida. Mis abuelos paternos 
trataron por todos los medios de impedir esa unión, cosa que agravó más el problema psicológico de mi 
madre. Mis padres contrajeron matrimonio a finales de 1.949 a pesar de las advertencias de todos, incluso 
hasta las del párroco que en un principio se negó a desposarlos argumentando las deficiencias de mi 
madre. Poco después nació su primer hijo, que murió a los tres meses  por falta de cuidados, cosa que 
alertó a mis abuelos paternos y supuso que mi padre, que se encontraba conduciendo ganado a otra 
ciudad, decidiera a su vuelta, tras el dolor de la pérdida de su primer hijo, volver a vivir con sus padres, 
pero, al poco tiempo volvió a relacionarse con mi madre y nací yo. Inmediatamente mis abuelos paternos, 
tras graves enfrentamientos con la familia de mi madre, se hicieron cargo de mí después de un juicio en el 
que el médico del pueblo interviniera, ante la disputa de las dos familias, en favor de ellos argumentando 
mis pocas posibilidades de vida si no ocurría así. 

En 1954, cuando mi familia paterna decidió trasladarse a Sevilla, mi madre se quedó en el pueblo, 
pero al poco tiempo se trasladó a Sevilla, debido a la actitud de hostilidad de su familia hacia ella, se 
acomodó en una choza en el barrio y poco después tuvieron una hija, a la que le pusieron Carmen por una 
hermana de mi madre, que era la dueña de una casa de citas en la calle Feria del barrio sevillano de la 
Macarena, y un año más tarde nació otra, a la que mi tía Rocío bautizó con su nombre. Las dos pasaron a 
vivir con nosotros. Mi madre trabajaba limpiando en casa de su hermana en la calle Feria pero no aportaba 
ningún dinero para nuestra alimentación y si notaba que le faltara algo de comida en su casa me ponía de 
ladrón fuera yo, o no lo fuera. 
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Tras la muerte de mi abuelo, mis tíos que aún quedaban solteros dejaron la casa, unos para contraer 
matrimonio, otros para vivir junto a sus compañeras, prescindiendo de ceremonias, como ya hicieran en su 
momento algunos de sus hermanos muertos o emigrados.  

 
Mi tía Rocío 
 

Cuando todos se marcharon quedé bajo el amparo de Rocío, la más joven de mis tías, que se había 
criado prácticamente en el convento en que la dejaron mis abuelos en una de las ocasiones que huyeron 
del pueblo, cuando volvieron por ella decidió quedarse como novicia para trabajar dentro de la institución 
religiosa. El trabajo que realizaba dentro de esa orden le produjo una grave enfermedad que la dejó 
inválida, según ella contaba; se metía dentro de un pozo para limpiarlo atada por la cintura y a 
consecuencia de esto la operaran de plastia, donde le extrajeron diez costillas. Para ella todo era asumido 
como un sacrificio ofrecido a Dios,  y por eso se  sentía  contenta  con todo lo malo sin culpar a nadie de 
nada por sus desgracias, al contrario, se sentía agradecida de aquel santo lugar de oración y sacrificio. Se 
salió del convento, según ella, para cuidar de sus padres ya mayores y, sobre todo, se tomó como una 
misión criarme y educarme a mí, aunque no sé hasta qué punto la orden religiosa no prescindió de ella por 
su estado. Mi tía Rocío fue realmente mi verdadera madre, aunque dudo de su versión de los designios de 
Dios. Ella me formó mediante una educación religiosa, me enseñó a leer y a escribir y me contaba historias 
de santos, mártires o misioneros que daban sus vidas en cualquier parte del mundo con los leprosos y 
desamparados del mundo, sin nada a cambio. Todas sus pretensiones iban dirigidas a que yo fuera 
sacerdote, ésa era la ilusión de su vida. Su mundo era la oración y el contacto continuo con la Iglesia 
mediante actividades en la parroquia más cercana de Su Eminencia. Logró que se pusiera una iglesia en el 
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barrio, que fue construida con el mismo material de las chozas y mandaran un párroco al que siempre 
estaba ayudando en las labores esenciales de la capilla donde  procuraba  que yo fuera su monaguillo. Ella 
no tenía ninguna retribución, ni por esto, ni por su invalidez, y nosotros no disponíamos de medios fijos, ni 
seguros de donde paliar nuestras necesidades, si algo conseguía de la iglesia era en calidad de limosna, los 
únicos recursos de nuestra fuente de alimentación eran tan precarios como inseguros. Mi padre y yo 
aliviábamos estas necesidades de un modo inseguro y acorde con la época del año; reparando jarros de 
lata y paraguas en invierno, cogiendo caracoles, rebuscando en el campo e incluso cogiendo chatarras en 
los vertederos. Cuando mi padre no podía por su enfermedad salía yo solo, me ofrecía para limpiar 
vaquerizas, cántaras de leche o cuidar vacas mientras pastaban. En algunas de las ocasiones tuve 
problemas para cobrar mi trabajo, incluso con amenazas del propietario de la granja aprovechándose de mi 
corta edad. Cuando esto ocurría, yo le robaba huevos, o lo que pillara a mano que pudiera servir de 
alimento, cuando esto ocurría se desencadenaba una incertidumbre en mi interior debido a los conceptos 
morales que mi tía me enseñaba que aliviaba repitiéndome una y otra vez -esto no puede ser pecado-.  

La pobreza y marginalidad de aquel barrio de chabolas despertaba la atención de la Iglesia en sus 
funciones más humanitarias. Las catequesis, formada por mujeres religiosas de clase media para que 
dedicaran su tiempo, y algo de su dinero para socorrer a los más necesitados, a la vez que enseñaban el 
catecismo y difundían la doctrina cristiana entre los habitantes de este tipo de barriadas, preparándolos 
para el ejercicio de sus sacramentos captando su interés mediante las limosnas que repartían para aliviar 
sus necesidades intermitentemente. Entre aquellas mujeres estaba Antonia López de Arco, una funcionaria 
del Ayuntamiento de Sevilla, hija de un comandante franquista fallecido durante la Guerra Civil. Ella era una 
soltera a sus 25 años con una estricta educación católica que había decidido poner su vida al servicio de 
Dios, esto le hacía ser una persona  muy querida por muchas personas, sobre todo por los pobres a los que 
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ella protegía. En su proyecto misionero, la acompañaban María del Barrio, intima amiga suya  y  dueña de 
un estanco  en la plaza  del  Salvador,  muy  cerca al Ayuntamiento y otra chica que  tendría unos 18 años 
que trabajaba como secretaria en su departamento. Conocí a estas mujeres entre los cinco o seis años de 
edad y, con el tiempo, fueron cogiendo un especial interés hacia mí que se iría convirtiendo en cariño con el 
paso del tiempo y darían un giro a mi vida, sobre todo Antonia, la que se hizo amiga intima, de mi tía por 
ser dos personas muy afines que compartían las mismas creencias. 

Mis travesuras de niño eran de lo más propio de la época, junto a los demás niños de mi edad, donde 
las luchas de bandas entre barrios a pedradas limpias, terminaban con sus consecuentes heridas que 
dejaban sus marcas dentro de un círculo rapado en la cabeza y del rojo llamativo de la mercromina, romper 
con mi tirachinas los soportes de baquelita o cristal, que sostenían los cables del tendido eléctrico, mientras 
cazaba ranas y tortugas en los canales, donde nos bañábamos en verano desnudos, y a veces perseguidos 
por todo el barrio por algún  padre por las gamberradas destinadas a las niñas de nuestra edad. Recuerdo 
cuando empezaron a gustarme las chicas, cómo ocultábamos nuestros tabúes avergonzándonos de 
nuestros sentimientos, sobretodo yo, desde la educación que mi tía me impartía.  Mis preferencias, y gustos 
en este aspecto, se acentuaban en chicas mayores y sobre todo sus pechos un tanto desarrollados, como 
los de Chari, la hermana de un amigo mío, o Pepi y Manoli las hijas de la Pija, una vecina que era madre 
soltera y vivía con sus dos hijas. Eso estaba muy mal considerado en aquel tiempo y era motivo de críticas, 
pero eso a la Pija le traía sin cuidado; era una mujer, como decían las más honorables, fresca y 
desvergonzada. 

Este tipo de mujeres se encontraban mejor en este tipo de barriada, la mayoría de las personas que 
allí vivían eran más comprensibles ante estas situaciones, incluso tenía amigas y no tenía problemas de 
integración en su entorno o, en cualquier festejo que organizaran los vecinos. Sus dos hijas de 13 y 15 años 
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de edad eran prácticamente las únicas que se maquillaban en aquel poblado, quizás por eso despertaban 
en mí esa relativa atracción a mis 7 u 8 años. Yo no entendía bien sobre esos quehaceres de la prostitución 
que a veces escuchaba a los mayores cuando no advertían mi presencia durante sus comentarios. Mi tía 
Carmen que regía una casa destinada a estas funciones me tenía mucho cariño y en muchas ocasiones 
antes de su muerte pasaba algunos días con ella en su casa, y las chicas que tenía eran muy simpáticas y 
cariñosas conmigo, me llevaban de compras y me regalaban cosas, incluso me compraban ropas, cosa que 
no hacía mi tía Leonor que era muy beata y devota, por lo cual fui comprendiendo que la bondad y cariño 
hacia los demás no es patrimonio de ninguna actitud filosófica, moral, ni económica, pero sí, la religiosa y la 
económica buscaban algo a cambio, aunque algunos fueran realmente humanos y generosos, todos 
pretendían infundirte sus creencias, y para ellos eran más malas las personas buenas ateas, que las malas 
si eran creyentes. Con esto no pretendo evaluar a una prostituta ante una beata, entre las dos he 
encontrado buenas personas y malas, al igual que cariño, y una de las personas que más he querido en mi 
vida era religiosa. Pero, sí quiero puntualizar que mientras una quiere de hacer de ti un creyente, la otra no 
pide nada a cambio. 

 
Mi educación 
 
Mi formación a partir de los 7 años no estuvo solo en manos de mi tía; Joaquín, un vecino que había 

sido profesor en la II República, y no podía ejercer en la dictadura, daba clases a los niños del lugar en una 
explanada en el campo donde los chicos íbamos cada uno con nuestra banqueta y el material escolar de 
que disponíamos. Este hombre al que en la barriada llamaban “el maestro”, me enseñó muchas cosas, y 
sobre todo a pensar, aparte de leer, escribir y hacer cuentas. El maestro enseñaba la vida misma a quien le 
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interesara saber más allá de la que estaba viviendo en esos momentos, ya que no se admitía otro modo 
de vida, con distintos valores sociales. La mayoría de los niños tomaban sus relatos como cuentos 
divertidos de otros tiempos asimilando su contenido con las aventuras y ficción de los tebeos, a mí eso 
me iba haciendo pensar a medida que pasaba el tiempo, del mismo modo que los relatos de mi tía 
sobre los santos y mártires del catolicismo, con la diferencia de que éstos, a pesar de ser más antiguos, 
estaban presentes en todas partes y los otros siendo más recientes se ignoraba y se ocultaba,  lo que 
despertaba en mí más interés.  

 
Las riadas 

 
Esta escuela al aire libre del campo, funcionaba sobre todo en verano y en las estaciones más 

soleadas, porque los inviernos en la Cruz de la Vereda eran duros, las intensas lluvias de la mayoría de 
los años hacía de la barriada un lugar inhóspito, su suelo se encharcaba dejando después un barrizal 
insoportable, las goteras que entre la anea se filtraban, cada vez con mayor afluencia, lo empapaba 
todo y hacía que las noches fueran húmedas y frías. Cuando esto llegaba al límite en inviernos muy 
lluviosos donde se desbordaba el canal de aguas fluviales que se conocía como ‘El Tamarguillo’, había 
veces en las que el agua casi cubría las chozas. Cuando esto ocurría las autoridades evacuaban el 
barrio, algunas veces era necesario sacar a los vecinos con barcas, se perdían todos los enseres que sus 
habitantes habían conseguido tras muchos esfuerzos. Después de sacar a los inundados, venían las 
camionetas que el matadero municipal tenía preparadas para el transporte de animales a las que 
llamábamos cochinata (eran totalmente cerradas, con rejillas que servían de respiraderos), y metían a 
las gentes en grupos hasta llenarlas para luego llevarlas a unas naves en edificios municipales que 
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improvisaban para estos casos. Uno de los edificios era el matadero municipal del Cerro del Águila, en las 
naves donde metían a los animales, otra estaba situada en la carretera de Málaga junto al cuartel de 
intendencia; eran unas naves del propio cuartel que habían sido restauradas para la ONCE y que se 
conocían como los ciegos. Estas naves la dividían en pequeños espacios separados por mantas que 
colgaban del techo, y en cada uno metían una familia que tendría que hacer allí su vida durante meses. La 
estancia en estos refugios ofrecidos como ayuda por estamentos municipales poseían todas las 
características de una prisión.  El  edificio  estaba   custodiado por    un  destacamento  de la  Guardia  Civil 
que disponía  de una casa cuartel con la orden de controlar las entradas y salidas de los refugiados 
mediante pases de salidas justificadas. Los aseos para tanto personal eran insuficientes y mal 
estructurados, lo que producía graves problemas de higiene, provocando situaciones tensas que pagaría 
cualquier desgraciado en el calabozo del cuartelillo de la Guardia Civil donde por menos de nada te 
obsequiaban con una estupenda paliza, y no había que hacer gran cosa para soltar la mano de los 
representantes de la ley y el orden, sólo bastaba con que oliera a alcohol al entrar en el recinto. 

En la primavera volvíamos a la tranquilidad de nuestras chozas, y volvíamos a respirar la libertad del 
campo, que se apreciaba más al salir de aquel lugar que nada tenía que envidiar a un campo de 
concentración. Al entrar en las viviendas todo olía a humedad y los enseres mohosos por el agua y el barro 
tenían un aspecto desolador. Después de unos días de limpieza y  trabajo duro para recuperar parte de lo 
destruido por el temporal volvía la tranquilidad a aquel lugar, los pájaros, las flores, los cultivos y el ir y 
venir de los vecinos devolviendo la alegría y esplendor a nuestras humildes vidas. 

Recuerdo muchas anécdotas de esos tiempos tan duros como ingratos para esas personas marginadas 
mediante un régimen absolutista e intolerante, para esas personas que consolaban sus angustias con 
recuerdos de historias verdaderas o falsas. Una anécdota ocurrida en un invierno en que las gentes huían 
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del temporal; una familia que trasladaba sus cosas fuera del alcance de las inundaciones, en un carro tirado 
por un mulo, quedó atrapada en el barro de un canalillo de donde no había forma de sacarlos, muchos 
vecinos se enganchaban al carro tirando con todas sus fuerzas para solucionar el problema sin conseguirlo. 
Cuando ya se daba por imposible, apareció Antonio que metiéndose bajo el carro lo levantó sacándolo del 
agujero que cada vez era mas profundo y embarrado, todos los presentes les  gritaban ¡Sansón! una y otra 
vez quedándose con ese apodo para toda su vida. ‘Sansón’ era un hombre alto y fuerte que trabajaba en el 
campo por  temporadas y todas las tardes se le veía llegar a su casa chaqueta en  hombro  y normalmente  
con  unas copas de más. Era un hombre tranquilo y tímido que no hablaba por no molestar aparte de tener 
una conversación muy infantil y de pocos recursos lo que le hacía ser cariñoso y amable con los críos del 
lugar. Vivía con Dolores, una mujer que tenía una niña achinada que era de otra relación anterior, pero 
para ‘Sansón’ era su vida. 

 
Las luchas vecinales 
 
La mala calidad de vida de estos suburbios llamaba la atención de personas de otros lugares que se 

organizaban en asociaciones clandestinas reivindicando unas mejoras sociales, realizaban manifestaciones 
que eran atacadas por la policía de inmediato, con graves represalias hacia los que cogían. A veces se 
manifestaban por el barrio y venían en grupo gritando “¡Viviendas dignas para la Cruz de la Vereda y 
Palmete!”, de inmediato aparecía la policía cargando sobre ellos. Un día yo me acerqué a uno de ellos, lo 
que le salvó de ser detenido, y le pregunté, “¿Quién nos va a dar las cosas, Dios?”, el hombre riendo me 
contestó que las cosas que me diera Dios nunca las vería. El sentido religioso que mi tía daba a los 
problemas reales de la vida me desorientaba a medida que yo crecía, y mucho más cuando comienza a 
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interesarme la doctrina marxista. Me confundía la parte que unía la religión con el poder, no entendía cómo 
esa parte humana del cristianismo que predicaba la igualdad entre los hombres, que todos eran iguales, el 
amor hacia los humildes y desheredados de la vida pudieran tener algo en común con el poder que 
pronunciaba y fomentaba todo lo contrario, a la vez que el rechazo al socialismo, con grandes ideas sociales 
semejante a todo lo más lógico y humano que predicaba  la religión católica. Mucho menos entendía la 
parte inconsecuente de la doctrina cristiana. 

Sus devaneos históricos y sus contradicciones me hacían pensar, cómo se puede ser bueno y hacer 
ese mal que ellos castigan a la vez, cómo se puede estar en contra de las guerras entre los seres humanos 
haciéndolas, cómo una guerra puede ser santa y a la vez mala cuando va contra la tiranía del poder y la 
ambición del capital, cómo puede un humilde estar en la filas de los tiranos y martirizar a los humildes con 
una inquisición, cómo una orden que posee el mayor capital del mundo puede predicar una doctrina basada 
en la palabra de un Dios que pretendía todo lo contrario según sus propios criterios. 

 
Mi padre y mi conciencia política 

 
Me hacía mucha ilusión salir a trabajar con mi padre a otros lugares de la ciudad donde la vida de las 

gentes era distinta, barrios obreros que vivían y comían en viviendas adecuadas, o de una burguesía 
mediana donde se percibía un cierto bienestar. De alguna manera en cualquier punto de Sevilla se vivía 
mejor que en mi suburbio y se disponía de más dinero, y por eso mi padre los correteaba componiendo 
paraguas, jarros de latas o afilando cuchillos para sacar unas pesetas. Me gustaba mucho acompañarlo 
sobre todo al Heliópolis, un núcleo residencial de casitas bajas tipo chalet entre una arboleda de eucaliptos 
que habían construido junto al barrio de obreros, de donde se creó el club de fútbol del Betis. Mi padre que 
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era bético me contaba la historia de cómo surgió ese equipo entre trabajadores del barrio por la rivalidad 
con el equipo poderoso y burgués del Sevilla F. C., según mi padre era una lucha desigual entre ricos y 
pobres. Me contaba que Marañón, que era un fascista, fue presidente del Sevilla durante la guerra y 
acusaba a los jugadores mejores del Betis de comunistas, para vencerles cuando se enfrentaban los dos 
equipos. Para trasladarnos de un lugar a otro, hacíamos el trayecto andando por falta de dinero para el 
tranvía, y durante el recorrido me narraba historias en las que él contaba los hechos a su manera y 
entendimiento, como los acontecimientos que estaban sucediendo en Cuba entre 1956 y 1959. Para él la 
revolución de Castro se extendería por todos los países y llegaría a España, poniendo gran énfasis en sus 
palabras y en sus ficciones, contando que Fidel y su comandante el Che, usaban gafas de sol con las cuales 
controlaban los movimientos del enemigo y les permitían ver en todos los ángulos al mismo tiempo. Del 
mismo modo me iba contando el desarrollo de este acontecimiento como un cuento infantil que él quería 
creer para ser menos desgraciado. Cuando Fidel Castro entró en La Habana yo tenía 8 años y viví el 
entusiasmo de mi padre tras el acontecimiento, con los años fui comprobando los pros y los contras de los 
acontecimientos en Cuba. 

Fidel Castro desembarcó en la isla de Cuba en Diciembre de 1956 con 80 insurgentes entre los que se 
encontraba Ernesto Che Guevara, y se adentraron en Sierra Maestra tras ser derrotados por el ejército de 
Fulgencio Batista. Todo esto ocurriría mucho después de que muchas personas pendientes de una ilusión 
revolucionaria, que como mi padre esperaban dentro de una dictadura fascista ese soplo de libertad de 
Cuba, y que muchos de ellos como él no pudieron conocer su desarrollo, pero él, y a su manera, me 
transmitía su ilusión con sus historias tan inocentes como humanas. Mientras, trascurría mi infancia 
ilusionada por descubrir todo lo que me rodeaba, los lugares desconocidos para mí dentro de lo que me 
parecía una ciudad enorme, que me prohibía descubrir todo su encanto relegándome a un suburbio de 
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chabolas que también me ofrecía sus encantos naturales. Ese interés por conocer hizo fácil la labor de mi 
tía de enseñarme a leer, para poco después interpretar a mi manera todo relato que cogía en mis manos, lo 
leía todo, a pesar de no tener fácil acceso, siempre lograba algún tebeo o un libro de aventuras. Mi padre 
no sabía leer, y yo disfrutaba leyéndole los carteles publicitarios, y mucho más ante la dulzura y el orgullo 
que se dibujaba en su cara cuando lo hacía. Me atemorizaba mucho la idea de no volverlo a ver algún día, 
me dolía igual que a él cuando tosía o se quejaba, y me daba mucho miedo cuando íbamos por el campo y 
aparecía la Guardia Civil, porque era un hombre que no se callaba y se enfrentaba a ellos, para mí era un  
hombre frágil aunque en una ocasión había podido a los civiles, y en otra a dos adversarios que se 
ensañaron con mi tío Emilio. 

En 1961 se terminan de construir los pisos, destinados por el Patronato de casas baratas, para acabar 
con el chabolismo de los suburbios sevillanos. Mediante una entrada de una cantidad de dinero, que 
supondría entre 5.000 y 1.000 pesetas y una cuota mensual de 250 pesetas en un principio, dinero que la 
mayoría de los habitantes de las chabolas no disponía, sobre todo nosotros. Todos los afectados buscaban 
por todos los recursos reunir la cantidad fijada para adquirir su vivienda, nosotros tuvimos el apoyo de la 
catequista Antonia López de Arco que nos proporcionó el dinero para acceder a ella. En un principio los 
barrios ya acabados eran Torreblanca la Nueva, los Pajaritos y las Candelarias, y posteriormente se 
construiría El Polígono Norte, el Polígono Sur, San Pablo y Juan XXIII. A nosotros nos concedieron la 
vivienda en el número diez de la calle Pino, en la barriada de Torreblanca la Nueva. Yo tenía tan solo nueve 
años cuando nos mudamos y por fin tendría una casa de verdad, con paredes de mampostería donde no 
entraría el frío ni la humedad del invierno, tendría luz eléctrica y un cuarto de baño con agua corriente, una 
cocina y suelo de cemento con paredes pintadas. Pero un vecino viviría encima del otro y el campo con sus 
animales y flores no estaban dentro del recinto, estaban fuera, más allá de una carretera de asfalto, o un 
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trozo que quedaba entre esta barriada y Torreblanca la Vieja, tan cerca de mi casa, que parecía estar 
puesto allí para mí. 

No sólo yo echaba de menos la vida al aire libre. En los primeros años los vecinos metían en los pisos 
animales, gallinas, conejos, cerdos, incluso hasta burros, subían por las escaleras los que vivían en pisos 
altos, sembraron pimientos y tomates en las placas de ducha y hacían candelas en los zaguanes de los 
bloques, o en los patios comunes de los bloques de los pisos. Más suerte tuvieron a los que les tocó las 
casitas individuales, construidas al este del barrio, donde les tocó a mi madre y a mi tía Manuela. Eran 
casitas de dos plantas, con un patio interior, que a mí me gustaban más y eran más individuales y 
asequibles a tener gallinas y conejos, o cualquier tipo de plantas en el patio.  

Pero a la larga esa zona se convertiría  en  la más marginal, y donde la mayoría de los vecinos no se 
adaptarían, muchos de ellos dejaron las viviendas o la cambiaron por pisos ante el cariz que tomaba aquella 
zona. Pasado unos años se fue haciendo una remodelación en parte por intuición de la gente, y en parte 
por selección del propio patronato, que construyó unos barracones en el campo a las afueras del barrio 
para trasladar a los que no se adaptaron o no pagaban la vivienda. Mientras, los vecinos con problemas de 
convivencia en los pisos cambiaban estos por casitas bajas, donde se fueron congregando los menos 
adaptados en su mayoría gitanos, convirtiendo las individuales en un foco de deterioro y temida por la 
violencia de sus calles. La zona que nos tocó en suerte para vivir sin lugar a dudas era una de las mejores 
del barrio, mi tía de seguida encontró amistades entre las vecinas pasándose parte del día escuchando la 
radio con algunas de ellas, sobretodo con María la de los perros, ella vivía en el bajo del bloque de al lado 
que lindaba con nuestros vecinos de enfrente.  
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“Usted también es formidable” 
 

Por aquellos tiempos daban en la radio el programa ‘Usted también es formidable’ dirigido y 
presentado por Bobby Deglané, un policía chileno que cursó periodismo en Estados Unidos y vino fichado 
por el director de la ‘Ser’, Manuel Aznar. Este programa se dedicaba a recaudar fondos para los 
damnificados por las riadas de los suburbios sevillanos, culminando en una gran cabalgata que partió de 
Madrid hacia Sevilla, con mantas y todo tipo de enseres para los afectados de las inundaciones. Cuando 
entró en Sevilla, donde una numerosa masa de personas esperaba ocupando toda la avenida de Kansas 
City, una avioneta con carteles de bienvenida chocó con un cable de alta tensión, cayendo sobre los miles 
de personas allí reunidos sembrando la muerte y el terror. Yo estaba con mi tía al principio de la avenida 
justo enfrente donde vivía Diego Puerta, un famoso torero del Cerro del Águila, donde se le conocía como el 
“lagañoso”, hijo de un carnicero del matadero, donde aprendió a torear mareando a las vacas antes de que 
su padre las abriera en canal. Tenía una hermana que la apodaban “la cotorra”, que había sido vecina de la 
Cruz de la Vereda y andaba ese día trágico en la puerta del hermano, reprochándole a gritos lo mal que el 
torero se portaba con su familia. Era el espectáculo del día antes de comenzar a desfilar camionetas y todo 
tipo de vehículos cargado de cadáveres y personas quemadas y mutiladas por el percance. Fue un día de 
luto y llantos en toda Sevilla, mientras se repartía la mayoría de lo recogido mediante la radio, entre fincas 
de terratenientes que se previnieron de mantas para los trabajadores que dormían en los cortijos, así como 
todo tipo de utensilios. Mi familia era una de las muchas familias que yo conocía víctima de las 
inundaciones. No supe de nadie de mi entorno que recibiera algo de aquello que trajeron para nosotros. Mi 
tía Rocío no había perdido el contacto con Antonia López de Arco, que había ascendido a jefa de 
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departamento en el Ayuntamiento, y muchas veces ayudábamos a ordenar los libros de texto del curso para 
las escuelas sevillanas y a otros trabajos de este tipo.  

 
Porta Coelis: colegio de pobres y ricos 

 
Esto iba encaminado al proyecto que las dos tenían sobre mi escolarización, para ellas tenía que ser en 

el mejor colegio de Sevilla y más adecuado para sus propósitos de mi ingreso en el seminario y convertirme 
en sacerdote. En poco tiempo conseguirían mi ingreso en el Porta Coelis, un colegio de jesuitas que se 
extendía por todo lo largo de una larga avenida con extensos campos de deportes, piscinas, huertas, 
iglesias y hasta una basílica romana se encontraba dentro de sus recintos. Este colegio-universidad era 
donde estudiaban los hijos de la alta y mediana burguesía sevillana, que pagaban unas cuotas para 
mantener una zona destinada a la enseñanza de hijos de trabajadores. Los niños pobres entraban por 
enchufe. Que, de algún modo esto se hacía por alguna familia o, algún cargo empresarial o municipal 
interesado en educar al hijo de su empleado o conocido, en un ámbito religioso y muy estricto en sus ideas 
para no perder el tiempo con chicos que no aprovecharan la oportunidad o, como ellos simplificaban 
llamándolos vagos. Ingresé en el Porta Coelis más o menos a los doce años de edad. Como no tenía 
antecedentes de haber recibido ninguna enseñanza escolar comencé en una clase que llamaban 
“recuperación” para ponerme al día y pasar al correspondiente curso según mi edad. 

 La clase la daba Don José Mª, un profesor tan especial como religioso, y una de las personas que 
marcó mis principios como escolar, dentro de sus creencias, de una manera compresiva y al único que le 
guardo un recuerdo cariñoso de esa etapa de mi vida. Mis comienzos fueron positivos en esta clase, el 
profesor no entendía cómo un niño que nunca había estado en la escuela supiera leer, escribir y calcular, 



125 

 

cuando tenía allí otros que estaban repitiendo curso, pero cuando en clase de historia de España rebatía sus 
razonamientos, le confundía y enfadaba muchísimo, pero en el fondo sé que lo valoraba aunque no lo podía 
admitir ni compartir, y lo sé porque años más tarde me lo encontré en la calle y me lo comentó. 

Pronto aprobé y pasé al curso correspondiente en la 8ª clase con don Vicente, un profesor obcecado y 
obtuso en sus ideas con el que tuve muchos problemas; habló con el director para que me devolviera a 
recuperación argumentando que tenía mucha fantasía que no me permitía aprender. Al poco tiempo de 
estar en  recuperación, don José Mª argumentó que no le importaba tenerme allí, pero yo estaba a otro 
nivel que los demás alumnos de su clase, y me mandaron a la 7ª clase con don Cándido, un hombre mayor 
y obeso, con poca facilidad de movimientos que le gustaba emplear la palmeta y los métodos de castigos 
manuales. Poco después se quejaría de que yo era muy inquieto y no podía controlarme pidiendo mi 
traslado a otra aula, cosa que no le concedieron y terminé el curso con él en situaciones bastantes tensas. 
El profesor tenía un alumno favorito, un chaval repelente al que toda la clase odiaba por chivato y 
empollón, cada vez que el profesor le nombraba lo hacía con aire de pomposidad y recreándose con las 
palabras de don ..., a lo que yo desde mi pupitre añadía: !Y otras hierbas malas!, provocando las risas en la 
clase. Al final de curso se premiaban a los buenos poniendo en lugares visibles de la escuela el cuadro de 
honor con la foto del afortunado, y a los malos se les hacía una mención con su fotos con orejas de burro. 
Por supuesto que en la clase de don Cándido, este alumno se encontraba en el de honor y yo en el 
contrario. Luego se hacía una especie de fiesta a la que acudían los familiares a presenciar la entrega de las 
evaluaciones donde a los premiados más importantes les hacían subir al púlpito y decir unas palabras, en 
las cuales se apreciaban unas series de chorradas de niños pijos y bien adoctrinados por la institución. Yo 
indignado me levanté y dije que los nominados, como peores, también tenían derecho a hablar, y yo era 
uno de ellos, argumentando más o menos, que quería que alguien me explicara qué era la enseñanza, si 
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era más importante decir que dos y dos son cuatro, o saber el porqué, y si el que quería saber el porqué 
era objeto de burla prefería ser analfabeto. Nadie dijo nada, todas las personas presentes fueron saliendo 
de la sala en silencio, seguidamente el director de la escuela don José Almoguera me llevó a su despacho 
acompañado de mi tía y mi protectora Antonia López de Arco y estuvo a punto de expulsarme. Pedí 
disculpas ante mi benefactora y mi tía, y encontré compresión  en sus  palabras  que para nada  fueron  de 
reproche, sino todo lo contrario; sólo me dijeron que tenía que adaptarme. 

Cuando se reanudaron las clases tras las vacaciones, entré en recuperación y fui objeto de varios 
castigos, no llegué a terminar ese curso donde fui expulsado casi al final. Mi paso por el Porta Coeli fue un 
vivo reflejo de la España en la que estaba anclado con todos sus desprecios a los seres humanos, y  toda  
la  hipocresía de la religión y el poder fascista del gobierno de Franco, donde por la mañana se izaba la 
bandera cantando el himno nacional, por las tardes se arriaba con la misma canción, obligados a asistir a la 
iglesia, mañana y tarde, domingo y fiestas de guardar, se cantaba a todas horas cánticos religiosos o 
nacionales como el Cara al Sol, Cristo Rey o Montañas Nevadas. Y sus clases de historia de España 
exaltando el alzamiento nacional, a los mártires del comunismo, al semidiós Franco, a la Falange, a los 
Reyes Católicos. Y condenando a los infiernos a republicanos, marxistas, comunistas, o poetas admirados 
por mí. El no poder expresar tus sentimientos ni tus ideas, el tener que ocultar cosas tan naturales como la 
homosexualidad, y no poder decir sin ser condenado a los infiernos, ¡me cago en Dios por todo esto!. 

Existió durante casi toda mi estancia en el colegio, un reparo hacia mi estado de salud que me sonaba 
como a una cierta humillación, al menos muchas veces me sentí como apartado. Ante el hecho de que mi 
padre murió de tuberculosis, y viviera con una persona enferma, comenzaron a especular sobre mi posible 
contagio, junto con dos chicos más de la clase de recuperación, precisamente los más activos en todos los 
aspectos, y más deportistas, los tres jugábamos a fútbol en el equipo del colegio, y precisamente los tres 
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nos dedicábamos a trabajar por las mañanas antes de entrar en clase y por la tarde después de terminar 
para cubrir las necesidades de nuestras casas. Yo  repartía  leche  por las casas y  fregaba  las cantaras en 
la vaquería donde trabajaba cuatro o cinco horas diarias, y nadie me notaba síntomas de enfermedad 
alguna, pero en el colegio entre otras cosas, me estaba prohibido bañarme en la piscina en prevención de 
un posible contagio a los demás alumnos, y en la enfermería del colegio nos daban unas pastillas, que por 
supuesto no la tomábamos ninguno de los tres, y una botella de leche, que por cierto sí la tomábamos. 
Estos detalles y otros más graves, por la repercusión e importancia de contenido, herían bastante mi 
sociabilidad. Así como el afán de mi tía y de mi amiga la catequista en mi ingreso en el seminario mediante 
el padre Luque, rector del colegio y una eminencia en Sevilla. Éste era encargado de preparar a los alumnos 
que optaban por esta causa, era un hombre mayor que sentía una atracción especial por los chicos, hasta el 
punto de tocar más de lo normal, cosa que se rumoreaba entre los alumnos y yo lo comenté al director, lo 
que produjo mi expulsión del colegio. La expulsión del colegio como tal no me afectó mucho, a pesar del 
ansiado certificado escolar que se negaron a darme.  
 

La politización 
 

Por otra parte, también dejaba tras de mí una época agradable de mi vida, amigos con los que me 
divertí mucho y seguí haciéndolo después, y personas que les guardo aún cariño, como al profesor don José 
Mª, o las chicas que servían la comida en el comedor donde saciaba mi apetito acumulado durante años, 
que era objeto de risas y bromas, siempre sanas, donde las chicas se situaban junto a mí, con la olla para 
que yo repitiera varias veces; de cuando salía al recreo y alguna de la cocina me sacaba un bocadillo a 
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escondidas, de mis partidos de fútbol y esos recreos donde me divertía jugando a las bolas o cambiando 
libros de aventuras o tebeos de todo tipo de héroes buenos que volaban o de indios malos que no querían 
dejar sus tierras a pesar del séptimo de caballería. Lo cierto es que  nunca  recibí ni  un  reproche por  
parte de mi tía Rocío, ni de su  amiga  Antonia, sino todo  lo contrario, siempre estaban mencionando lo 
bueno que era, tanto ellas como las otras dos catequistas amigas suyas. A pesar de no tener vocación de 
sacerdote, como ellas deseaban. 

En mi experiencia como colegial en una época anclada a comienzo de la segunda década del 
franquismo, tuve la posibilidad  de aprovechar una oportunidad que a muchos niños se les negó, como a mí 
hasta los doce años. Yo ante unos valores reaccionarios pasé, quizás en la mente de algunas personas 
bailaría la idea de que iba de listo por la vida, pero para mí, dentro de unos valores prefería los de Miguel 
Hernández a los de San Francisco de Asís, los de Rosa Luxemburgo a Santa Teresa de Jesús, a Marx y 
Lenin a Primo de Rivera y Franco, los milicianos marxistas a la Falange Española, la Revolución Rusa a la 
Guerra de la Independencia, la Internacional al Cara al Sol, la Sagrada Familia de Engels a la de Pío XII, el 
Manifiesto Comunista al catecismo, el reparto de la producción a la multiplicación de los panes y los peces, 
los bolcheviques a los carlistas, Trotsky a Zumalacárregui, los soviets a los inquisidores y la justicia social al 
juicio final. Entre esto, yo podría haber escogido las enseñanzas de mi tía, que era lo que mis profesores 
querían oír para calificarme de inteligente, pero entonces no sería yo, sería el alumno favorito de don 
Cándido. 

 
Escrito por Fabián Pacheco. Curso 2005/06 



129 

 

Me llamo Francisco Pavón, soy alumno del Centro de 
Adultos “Manolo reyes”. 

Nací en Villanueva de San Juan, provincia de Sevilla después 
de la guerra civil, cuando mi madre vino de la cárcel donde 
cumplió la condena como presa política del Movimiento Nacional. 
Su crimen fue  hacerle la competencia al jefe de la Falange, pues 
los dos tenían panadería, pero mi madre por su simpatía y su 
bien hacer se llevaba la mayor parte de los clientes, así que ése 
fue su crimen. Mi padre también estuvo preso, pero fue en los 
campos de concentración, después de entregarse cuando terminó 
la guerra. Allí decía que hacía un frío de muerte, pues además de 
ser invierno estaba medio en cueros, la cama era un jergón que 
cogía dos lozas y el trozo de celda que le tocaba, estaban como chinches y nunca mejor dicho pues, entre 
chinches y piojos, decía que no tocaba el colchón de la cantidad que había. Y el hambre se la quitaban a 
bofetadas (...) 

Así que después de reunirse mis padres nací yo. Mi infancia trascurrió en el pueblo  con mucha alegría 
a pesar del hambre, pues  nos juntábamos una gran muchedumbre de chavales, pues después de la guerra 
todos los matrimonios lo primero que hacían era encargar familia. A los seis años entré en el colegio, hasta 
los ocho que me fui a guardar cerdos y cabras. A los diez años tuvimos que emigrar a Sevilla, pues la vida 

Francisco Pavón Seda 
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en el pueblo se hizo difícil, pues a mi padre le hacían la vida imposible la Guardia Civil, pues todas las 
noches se tenía que presentar en el cuartel y explicar lo que hacía durante el día. En el pueblo las 
actividades que había después de la siega, la escarda y las aceitunas, casi todas eran ilegales: la cacería del 
conejo, las perdices por la noche con la red y la leña para los hornos de pan. Otras como la pesca no 
estaba perseguida pues el río no tenía dueño. A ésa me tenía que ir yo con mi padre para ayudarle pues los 
pescaba con el trasmallo, él se ponía en una orilla del río, yo en la otra  para tirar de la cuerda.  

El viaje a Sevilla duró dos días, pues desde el pueblo hasta Morón, vinimos en un carro durmiendo allí 
esa noche, después en tren hasta Dos Hermanas; en un vagón de tercera. Desde Dos Hermanas al Quintillo 
en otro carro y llegamos por la tarde. El motivo de venir al Quintillo fue porque vivía allí un hermano de mi 
madre que era el  abuelo de mi mujer. Él dijo a mi padres, que para hacer una choza tenían que pedirle  
permiso al brigada Molina que era el encargado de los trabajos del canal de los presos y los  terrenos del 
Quintillo pertenecían al canal, pues el barrio se hizo para los familiares de los presos los cuales se iban 
trayendo sus familiares para tenerlos más cerca y después de tener la libertad para poder quedarse  a vivir 
allí. Pero al brigada para que diera el permiso, se le tenía que hacer un regalo, así que mi padre le llevó un 
pollo y le dieron el permiso para construir la choza. Después mi padre empezó a trabajar en la Universidad 
Laboral como peón. Eso era por 1955, luego se compró unos burros que los pobres estaban en los huesos y 
entonces me tuve que poner yo a trabajar con la edad de 10 años, pues él los cargaba y yo los tenía que 
descargar mientras él cavaba la tierra. Cuando yo empecé era invierno y cuando llovía la tierra se ponía 
hecha barro y se pegaba a los serones, así que yo me hartaba de llorar porque no podía con ellos. Ese 
invierno fue el año que más frío he pasado en toda mi vida, no sé si era porque no tenía ropa o si en 
verdad hacía tanto frío. Desde luego se secaron hasta los olivos. Así estuve hasta los 18 años que mi padre 
vendió los burros. Bueno, a todo esto no he dicho que el sueldo que ganábamos no nos daba ni para comer 
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nosotros, así que los pobres burros lo que comían era lo que pillaban en el campo, pues después de venir 
del trabajo los tenía que llevar a pastar por las noches y recogerlos por la mañana, que me tenía que 
levantar yo para hacerlo, pues mi padre se puso mal de la vista y no podía ir a por ellos, pues no los veía y 
además,  había que tener cuidado  de que no te pillaran los civiles. Una noche además de denunciarme, me 
pegaron un palo, tendría yo unos 14 años. Una vez vinieron los civiles por mí, a  las 5 de la mañana para 
llevarme al cuartel pues decían que tenía una denuncia sin pagar. Otro día estaban los burros en los 
eucaliptos y empezaron los civiles a arrearlos para ver de quien eran, mi padre decía que no eran suyos por 
el miedo que les tenía a los civiles, pero los burros se vinieron a mi choza y entonces los guardias se 
pusieron a darle bofetadas a mi padre y de la paliza que le dieron le tuvieron que llevar al médico. Desde 
entonces mi padre ya quería vender los burros, pues les cogió miedo a los civiles. Entonces le arreglaron la 
jubilación unos catequistas que vivían en Heliópolis que sabían la historia de la paliza y que por cierto eran 
unas excelentes personas. Así que yo me tuve que poner a trabajar de peón. Eso fue en el año 1963, 
empecé en la Universidad Laboral. Después en las conducciones de agua potable que van a Bellavista me 
tenía que meter por dentro de una tubería de 50 cm. de diámetro para repasar las juntas, allí parecía que 
estaba  metido dentro de un ataúd. A los 17 años me eché novia, primero a una muchacha que la madre 
era amiga de mi hermana mayor, después nos disgustamos y entonces empecé a salir con Dolores con la 
que me casé a los 25 años. La vida nos iba bastante bien pues yo lo ganaba bien. Recién casados tuve un 
accidente laboral y me partí un talón y estuve cuatro meses dado de baja, los cuales estuve en la gloria, a 
pesar del pie escayolado. 

Después vinieron los niños y ya estando Dolores embarazada del segundo, al primero le entró una 
enfermedad que los médicos no sabían lo que tenía. A los 20 meses perdió el habla y dejó de andar y 
relacionarse y además le daban convulsiones. Entre tanto, nació el segundo que estaba también mal al 
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principio, pero después, al año y medio le pasó  lo mismo que al primero. Fueron los años más amargos de 
mi vida pues a mí ya no me importaba morirme, pero por otro lado no quería por ellos pues ¿qué haría la 
madre entonces sola con los dos niños malos? En 1977 murieron los dos en el transcurso de 6 meses. 
Dolores se vino abajo con los nervios y yo tenía que consolarla, pues el psiquiatra le decía que se tenía que 
distraer, pero ella no tenía ganas de nada. Después fui a buscar otro, a pesar del riesgo que corría de que 
le pasara lo mismo que a los hermanos. Pero si no, ella se volvía loca. Así que lo intenté, primero tuvo un 
aborto y después nació David, que a Dios gracias le sirvió de consuelo. También me compré  un terrenito 
en el campo y nos servía de distracción, aquí no falta nunca el trabajo pero lo pasamos bastante bien. Nos 
hemos construido una casita y un huerto, entre el huerto y los animales me distraigo. 

 
Mi educación 

 
Fui al colegio desde los seis años hasta los ocho. El primer día de colegio fue para mí como ir de fiesta 

de las ganas que tenía de empezar. Mis amigos me llamaban el tonto de la pizarra, pues los  bártulos que 
se necesitaban eran tan sólo una pizarra, un trapo y un pizarrín. Cuando yo empecé ya sabía leer un poco, 
pues en mi casa mi madre enseñaba a leer y escribir a los muchachos del barrio y a mí. Como me gustaba 
aprender también aprendía con ellos. En el colegio en el que entré, el maestro era el hermano del cura del 
pueblo, que por cierto era una excelente persona o al menos a mí me lo parecía, pues nunca me castigó 
que yo recuerde. En el primer año ya estudiaba en el Catón que era  como el segundo curso y me gustaban 
mucho las matemáticas. Los temas de estudios eran Geografía, Historia y Religión aparte de las 
Matemáticas. Todos los domingos teníamos que ir a misa y el que no iba al otro día lo castigaban. Después 
del colegio ya no pude seguir estudiando, pero como ya he dicho después cuando nos vinimos al Quintillo 
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trabajaba con los burros, pero siempre que podía me ponía a leer tebeos y novelas y como al poco tiempo 
mi padre perdió la vista y yo tenía que llevar las cuentas, también seguía con los números. Aparte de las 
matemáticas, el sistema que había de enseñar eran las lecciones, había que aprendérselas de memoria y las 
tablas, cantando todos a la vez y como en un coro: “dos por dos...”. Bueno también al entrar en el colegio 
lo primero era cantar el ‘Cara al Sol’ y rezar el Catecismo. “Dios te salve María, llena eres de gracia...” y así. 

Cuando un niño era travieso o le pegaba a los compañeros les decían “¡judío, que eres un judío!” 
Como  dando a entender que los judíos eran criminales tan malos como demonios, o peor. 

Cuando salíamos del colegio y los días de fiesta, nos poníamos a jugar a las bandas y luchar unos con 
otros con piedras y raro era que no saliéramos heridos. Yo siempre tenía la cabeza llena de cicatrices, 
cuando nos peleábamos entre dos, unos jaleaban a uno y otros al otro, a ver quién ganaba, pero luego 
cuando terminábamos todos salíamos amigos. También había muchos juegos como era el escondite, la 
piola, el hoyuelo, el trompo, las chinas... los juguetes nos los fabricábamos nosotros mismos como el arco y 
las flechas, las escopetas de caña, los “porros” que eran una especie de látigo hecho de juncia y la raviya 
de pita, las hondas, los caballos de cañaeja, y todo lo que se nos ocurría. Pues los niños de entonces, como 
nuestros padres no nos podían comprar juguetes, nos los teníamos que fabricar nosotros mismos. 

Dolores también se apuntó al Centro de Adultos; al principio era para distraerse, después ya le 
gustaba, pues además de aprender a leer y escribir la convivencia con las compañeras era excelente. Al 
cabo del tiempo también me convenció a mí para venir, primero para sacarme el Graduado Escolar el cual 
lo saqué en el primer curso. No porque yo fuera muy listo sino porque los profesores me ayudaron mucho 
sobre todo José María, pues antes del examen me aleccionó bastante bien. 

 Ahora continúo viniendo al Centro porque me ha pasado lo mismo que a Dolores, pues el Centro te 
engancha. Además de las actividades propias del colegio, están las culturales como visitas a museos, 
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monumentos, salidas de convivencias, viajes de fin de curso y otras actividades… también está la 
fraternidad entre compañeros, pues se hace muchos amigos y de los profesores no digamos. 

Somos como una gran familia  sobre todo los más antiguos  pues nos conocemos desde hace años. 
También tenemos la Asociación de Alumnos con la que  hacemos muchas actividades, sobre todo el viaje de 
fin de curso, y una cena para despedir el curso, y lo pasamos muy bien. 

 
Escrito por Francisco Pavón. Curso 2005/06 
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Yo me llamo Joaquín Sánchez Cobos, nací en Sevilla en el 
barrio de Ciudad Jardín el 15 de Enero de 1940. Mi padre se 
llama Fernando y trabajaba de cocinero, se quedó parado y se 
colocó en el campo en un cortijo hasta que se jubiló, y mi 
madre se llamaba Mercedes y trabajaba lavando en las casas y 
limpiando escaleras y mis hermanos y yo estábamos en casa y 
éramos tres, mi hermana era la mayor de los tres yo era el 
más pequeño de los tres. Cuando tenía 9 o 10 años empecé a 
hacer mandaos a las vecinas y me daban de comer algo, y 
algunas perras y me las gastaba en comer. Vivíamos en un 
bloque que llamábamos colectiva, yo vivía en el 2 principal, en 
la calle 25, manzana 107 y vivíamos en un piso con tres dormitorios, una cocina y un cuarto de baño. 

Yo no fui al colegio porque mis padres no me llevaron y mi padre se fue a trabajar al campo y 
nosotros también y allí trabajaba escardando y cogiendo algodón y acarreando agua en un burro con una 
gangarilla de cuatro cantaros y tenía que repartirlos por los tajos. También trabajé en los albañiles, en la 
empresa Mato y Alberola en Sevilla. Después me fui a trabajar de pintor hasta que me fui a la mili. Después 
me coloqué en HYTASA, trabajaba en varias máquinas, una hacía botes, otra mecheros, otra lizoza, otra 
peinadora, otra continua, otra dobladores. Y también trabajaba en los aparatos de la feria en el balance y 
también en los coches locos, ahí conocí a Pepi y empezamos a salir después de ‘reyes’, estuvimos de 

Joaquín Sánchez Cobos 
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relaciones durante 6 años y llevo de casado 39 años de gloria pero aunque es muy protestona la quiero 
mucho. Yo he trabajado repartiendo leche, también he repartido fotos, pan y ganaba con la leche 5 
pesetas. 

Bueno, cuando trabajaba en HYTASA en las máquinas, mi trabajo era en una máquina que hacía 
botes, tenía 3 cabezas con ocho botes cada una y salía una bobina por cabeza y pasaba a otra maquina. La 
mechera le metía muchos botes de lana de un cabo y salía un cabo más del grado para meterlo en las 
continuas y salía hecho hilo. 

Entré a trabajar en HYTASA el 28 de Agosto del 1963, entré en hilatura y estuve hasta que discutí con 
un encargado y me trasladaron a peinado y estuve hasta que cerraron. En la lizoza esta máquina llevaba 32 
cabos y salían por delante lavados y secos, esta máquina tenia 5 baños, los dos primeros con líquido para 
lavar. La materia era lana y poliéster o tergal, esta materia venía del tinte de lana, después pasaba a la 
máquina donde se mezclaba lana y tergal y después pasaba a otras máquinas. 

También he  trabajado de pintor pintando pisos y casas y algunas fincas. También he pintado en la 
caridad y he repartido fotos que hacía en la Feria, también he cobrado del círculo de lectores y he cobrado 
en Radio Sevilla a los socios y en el Ocaso. 

 
Escrito por Joaquín Sánchez. Curso 2005/06 
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Yo me llamo Josefa Delgado y nací en Sevilla en la 
calle Puente y Pellón nº 15. Mi casa era de vecinos, la 
dueña de la casa echó a los vecinos, mi madre no encontró 
vivienda y nos tuvimos que ir a los Caños de Carmona a 
una choza. A mi padre le daba vergüenza decir dónde vivía, 
cuando salía de trabajar se iba a la taberna y llegaba de 
noche, mi hermana y yo no nos dábamos cuenta de la 
situación en la que estábamos viviendo. Al tío de mi madre 
lo iban a echar de su casa por falta de pagos, le dijo a mi 
madre que pagara lo que debía y nos fuéramos a su casa y 
no tendríamos que vivir debajo de un puente. Nos fuimos a 
vivir a la calle Arfe nº 20. 

Mi  madre  nos  apuntó al colegio San Isidoro  en la calle Mateos Gagos, estuve hasta los 11 años que  
me quitó para cuidar a mis hermanos y hacer la comida, también  hacía una plaza y me daba una peseta, la 
guardaba y me compraba la ropa y las cosas del colegio. Cuando hice la primera comunión en el Sagrario 
de la Catedral, la ropa nos la prestaba la catequesis, fue un día bonito, nos llevaron a desayunar chocolate 
y bollitos de leche y galletas en la Punta del Diamante, en la calle Alemanes, luego mi madre me llevaba a 
sus amistades y me daba dinero, luego me puse a limpiar y me daba otra peseta, cuando le daba de comer 
a mis hermanos o limpiaba una cocina también me daba otra peseta. Cuando venía mi madre se quedaba 

Josefa Delgado Expósito 
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ella con mis hermanos y yo me ponía a coger punto de  medias, estuve hasta los 21 años que me coloqué 
en la fábrica de envases metálicos de cerradora, haciendo las latas de aceite, y de muchas cosas hasta  que 
me casé. Cuando me casé vivía en el Cerro del Águila, me casé en Santa Teresa, en la plaza de las 
moradas, tenía 26 años. Joaquín no quiso que trabajara más, cuando llevaba dos años de casada compré 
una parcela y a poquito a poco hicimos la casa donde vivimos, en la calle Guitarra nº 14. Yo trabajaba en la 
fábrica de envases metálicos “Riojano Moreno” en la calle Santo Domingo, en Sevilla y era cerradora. 
Aunque trabajaba en varias máquinas mi sueldo era de 87 pesetas diarias y según qué máquina me ponía, 
me pagaban el peligro, que era de 15 pesetas diarias más horas extras, luego cogía punto de medias en mi 
casa, el dinero que ganaba era para el ajuar. Cuando conocí a Joaquín fue una noche vieja que fui con mi 
amiga a tomar las uvas allí, Cupido nos dio el flechazo, estuvimos 6 años de relaciones, llevamos 39 años 
casados y me parece que fue ayer cuando me casé, hasta la fecha no me pesa, siempre nos hemos llevado 
bien. 

Cuando me casé y pude juntar 30.000 pesetas, Joaquín quería comprar una moto y yo quería una 
parcela, Joaquín se enfadó y creyendo que yo no iba hacer lo que hice me dijo que él no iba a comprar la 
parcela, entones cogí a una vecina y me fui a comprar la parcela que me costó 68.000 pesetas. De entrada 
di 30.000 pesetas y todos los meses pagaba 1.500 pesetas. Cuando tuve 25.000 pesetas hablé con un 
albañil y con el polvero, me dieron los materiales fiados y los pagaba a 200 pesetas todas la semanas, me 
pusieron hasta la altura del techo. Así, iba haciendo la casa, entonces tenía un hijo y Joaquín tenía entonces 
cobros y los hacía con una bicicleta vieja; el pobre no tenía descanso ni los domingos. Cuando se terminó la 
casa, mi hijo tenía 4 años. Al año vino mi segundo hijo, éramos felices al máximo, pero la felicidad no dura 
mucho; mi hijo tenía 17 meses, lo llevé al médico por un resfriado y le vieron un tumor. Con 18 meses 
ingresó en el Hospital Infantil y lo operaron. Hemos pasado lo que nadie sabe, solamente si ha pasado por 
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lo mismo, pero gracias a Dios lo podemos contar. Ahora tiene 33 años. Mi hijo mayor tiene 38 años, trabaja 
en Isla Mágica, está fijo discontinuo desde Marzo hasta Noviembre, estudió electrónica y nunca ha 
trabajado en lo suyo, siempre está haciendo cursos pero de nada le sirve, el chico estudió electricista y 
trabaja en una empresa de Bilbao, de calefactor. 

 
Escrito por Josefa Delgado. Curso 2005/06 
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Libertad Mariana de Pineda 

Yo me llamo María, ahora, pero vamos, mi padre me 
puso a mí, Libertad Mariana de Pineda. Yo nací en el 33, el 
13 de marzo, en la provincia de Huelva, en un pueblecito 
llamado Galaroza. Mi padre era carpintero, un hombre que  
no se metía con nadie ni con nada, muy buen hombre que 
lo quería todo el mundo, muy simpático que era y luego 
tenía un, ¿cómo era…?, no era un bar, era ¿que le voy a 
decir yo?, una asociación donde se reunían los obreros; 
iban y echaban sus partidas de cartas, jugaban, se 
tomaban su café y ya está. Mi madre estaba por la 
mañana un rato y él lo habría por la tarde, cuando venía, 
y allí estaban vamos, que tampoco tenía nada de político, cosa de hablar de otras cosas, ni nada, sino las 
cosas del trabajo; el campo y la casa, como él era carpintero, allí estuvo hasta que se formó la guerra y ya 
tuvo que salir huyendo, cogieron a muchos de allí y gente que le tenía a él mucha gana y tuvo que salir 
corriendo, mataron a muchos, muchos amigos suyos y los mataron, y él pudo salir huyendo con otra 
partida. 

En el Ayuntamiento por la tarde se reunían todas las gentes del pueblo, no había entonces ni 
televisión, ni radio, nada más que lo tenía entonces uno, me acuerdo que se ponía en el balcón del 
Ayuntamiento dando los partes de los que habían encontrado o de los desaparecidos o de los que se habían 
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muerto, entonces yo iba todas las tardes allí, recuerdo yo que me llevaba allí a ella (mi madre). ¡Me parece 
mentira que me acuerde yo de esas cosas! Nos mandaban a callar a los chiquillos, las personas mayores, 
para enterarse de lo que estaban diciendo, entonces yo una tarde y otra iba con mi madre y de mi padre no 
daban norte ninguno, nada más como desaparecido, no daban parte de muerto como a otros que estaban 
muertos ni nada, es que no sabíamos nada de él; así pues una tarde tras otra no se sabía nada, mi madre 
decía “si está vivo como fuera, podía escribir o algo”, y al no tener noticias lo dábamos por muerto. 
Entonces mi madre ya, pues se vestía de luto y todo y así estuvimos hasta que, no se el tiempo que pasó 
ya, que se recibió una carta de él y estuvo por ahí por esos campos huyendo por todos los sitios, hasta  
estuvo en unas pocas de cárceles. 

Después otra cosa que se me pasó antes, cuando en el colegio había que cantar el himno de Franco, 
se subía la bandera para arriba en el recreo y había que levantar la mano y cantar. Y yo que siempre he 
sido así, dicen que estaban todas las niñas cantando con la mano levantada y yo que estaba detrás del todo 
y la mano no la levantaba, otra de las niñas dice: “¿tú, por qué no levantas la mano?” y dije “Porque  por 
culpa de éste, mi padre está en la cárcel”. Estaba la foto de Franco enfrente y a la otra le faltó tiempo para 
decírselo a una maestra que se llamaba Doña Pepa y contárselo; le dice “la Mariana no ha levantado la 
mano por esto doña Pepa”, y la maestra cuando salimos del colegio me llamó aparte, me cogió, era muy 
buena maestra, y quería a mi madre mucho y entonces por la noche  me llamó a mí, de por qué había 
dicho eso. Qué quién me había dicho a mí eso, de que Franco había metido a mi padre en la cárcel.  No, 
que yo lo sé, que lo sé todo, que lo deje así. Y por la noche llamó a mi madre a su casa y entonces le dijo 
que me estaba inculcando a mí eso, y le dijo mi madre que ella no me había dicho nada de eso ni mucho 
menos, que me enteraría de la cosas pero (…) Total que ella fue la que se preocupó de andar los pasos 
para averiguar dónde estaba su marido ahora. “Pues en tal sitio”. Yo voy a andar los pasos para ver si tú 
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puedes ir a verlo. Total, que ella estaba muy metida en el Ayuntamiento. Entonces pues, se empezaron a 
hablar. Antes mi padre mandó una carta para acá, diciendo que había rumores de que a lo mejor le iban a 
dar la libertad, pero que allí había otros que le habían dicho que le pasaba lo mismo que a nosotros, que 
tenían nombres que tenían que quitárselos y bautizarlos y casarse ellos por la iglesia para poder ir ellas. 
Entonces mi madre se lo contó a la maestra corriendo, y ella le dijo: sí, yo todo eso lo sabía pero no te lo 
había querido decir. Así que te tienes que casar por la iglesia y a los niños cambiarles el nombre, entonces 
ya nos cambiaron el nombre. A mí se me puso María por mi abuela y a mi hermano Santiago por mi abuelo. 
Nos bautizaron allí. Me acuerdo de la pila de bautismo que está todavía allí, cuando voy al pueblo la veo. 
Nos bautizaron y entonces a mi madre ya le arreglaron sus papeles para ir a verlo. Yo pude ir a verlo con 
mi hermano que como era chico, y ya ella se casó allí, se casó por la iglesia. Después al poco tiempo es 
cuando ellos (…). Estoy recordando que después de casarse no estuvo mucho tiempo allí mi padre. 

 
Entrevista transcrita a María Pérez (Libertad Mariana de Pineda). Curso 2005/06 
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Me llamo María, soy de un pueblo de Sevilla 
llamado Herrera, en 1947 me vine para trabajar. En mi 
pueblo siempre hubo maestro de escuela, pero yo fui 
muy poco, porque tuve que ponerme a trabajar, 
porque mi madre quedó viuda durante la guerra. 
Porque a mi padre lo mataron y mi madre quedó sola 
y con cinco hijos para mantenerlos. Así que cuando 
tuvimos uso de razón, nos  pusimos a trabajar. En el 
año 1947 me vine a Sevilla para trabajar, porque en el 
pueblo se ganaba muy poco, se ganaba 25 pesetas al 
mes y en Sevilla se ganaba 50 pesetas. 

Cuando vine a Sevilla venía con una ilusión muy grande, pensé que aquí todos sabían leer y escribir 
correctamente, y que por esa razón yo aprendería pronto; no fue así. En aquella época las cosas estaban 
muy difíciles, así es que sólo aprendí a trabajar. Desde hace dos años, asisto a un centro de adultos que 
hay en mi barrio, y me encuentro muy a gusto con todo mis compañeros y los profesores, que son muy 
buenos y nos ayudan mucho, y tienen mucha paciencia con nosotros. 

Decía que cuando vine a Sevilla para trabajar, yo tenía 16 años, porque aquí ganaba más que en el 
pueblo. Como no tenía padre, me tuve que poner a trabajar porque a mi padre lo mataron cuando entró la 
guerra. Los domingos lloraba porque no tenía a mi madre y me acordaba mucho, me vine del pueblo a casa 

María Álvarez Fernández 
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de un matrimonio que tenía dos niñas, eran como yo, tenían una tienda en Ciudad Jardín, se llamaba “El 
Sol”. Luego me fui con unos alemanes, ganaba 100 pesetas, allí estuve hasta que me casé. 

Conocí a mi novio paseando por la calle del cine Cerro Cinema, que era la diversión que había 
entonces, lo conocí a los 18 años y nos hablamos dos. Cuando me casé eran malos tiempos, había 
racionamiento, mi madre me dio una cartilla y su madre le dio otra a mi marido. Llevamos casados 48 o 50 
años, nos queremos mucho y tenemos 4 hijos, fruto de nuestro matrimonio, que son 4 soles varones. 

 
El arresto y asesinato de mi padre 

 
Fue el 10 de Agosto, mi padre estaba en el cortijo con las cabras y vino a traer la leche, y mi madre 

fue a llevarla a la marchanta y padre estaba en la puerta con una de mis hermanas, que no andaba aún, y 
otro de mi hermano de tres años, jugando con él. Cuando bajaron tres hombres, dos municipales y un 
falangista, y le dijeron que se fuera con ellos, para hacerle unas preguntas. Mi padre me dio la niña, y me 
sentó en la silla. Cuando llegó mi madre y preguntó por él, le dijeron que se lo habían llevado unos 
hombres, mi madre corrió a ver que pasaba, se encontró con un vecino y le dijo “Consuelo ¿a dónde vas?, a 
tu marido se lo llevan el ‘bizco de Santiago, el Tejero’.” 

Mi padre no volvió, se lo llevaron a la cárcel. Mandaron un municipal para que le llevara la comida y la 
cena, madre le llevó una mecedora, y no quiso comer. Para qué decir que no había hecho nada. Estuvo un 
día, y al otro día lo montaron en un camión, a 38 los llevaron a la puerta del cementerio y allí los fusilaron,  
casi todos padres de familia. Mataron a 36, y dos que se escaparon se fueron arrastrando a un melonar, y 
cuando pudieron pasaron a Francia, que amanecieron  el 12 de Agosto de 1936. Desde entonces no tengo 
padre, cuando fueron a llevarle el desayuno, encontraron un cartel en la puerta de la cárcel, que decía, “a 
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las 8 desayuno, a la 1 almuerzo, a las 4 merienda y a las 8 cena, se los llevaron a Sevilla”. Cuando a mi 
hermano lo hicieron soldado mi madre lo quiso librar y querían que pusiera que su padre había muerto de 
muerte natural, y ella que sabía que lo habían fusilado y que ellos le quitaban responsabilidad a los que lo 
habían hecho, y pusieron fusilado de guerra, se pudo librar, no fue a la mili. 

Cuando me puse a trabajar me fui a una casa que le llamaban “La Casa Grande” y era para hacer los 
mandados y ayudarle a mi compañera, ganaba 25 pesetas y el Santiago “el Tejero” tenía una tienda de 
carne y la señora me dijo que me llegara por la cesada para el señorito. Yo no fui porque era la casa de 
Santiago “el Tejero”, el que se lo llevó. 

Cuando se enteró la señora me dijo que fuera y yo le dije que no iba a casa de un criminal, y salí 
llorando. Ella me acarició y no fui, y demás cosas que se me van de la cabeza. 

A mi madre le quedaron cinco hijos y estaba embarazada de tres meses, que nació a los seis meses de 
mi padre muerto, que no pudo conocer. Vivió seis meses. Mi madre pasó penas criando a sus hijos. 

 
Escrita por María Álvarez. Curso 2005/06 

           
 
        
 
 
 
 
 

Canción que cantaba de pequeña, en Herrera (Sevilla), María Álvarez 

 
Somos los comunistas 
Que venimos destruyendo el capital 
No quiero que nadie viva sin trabajar 
Para vivir se necesita el obrero 
Y aquel que no lo sea 
Que muera prisionero 
¡Salud para triunfar! 
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Me llamo Rosario Sánchez Moreno, tengo 73 años. Nací 
en el año 1932 en Camas (Sevilla), aunque mis padres vivían 
en Triana. 

En el año 1933 nos trasladamos a vivir a Ciudad Jardín en 
Sevilla, en la calle Central, en dicha calle había un cuartel de la 
Guardia Civil, digo esto, porque forma parte de mi historia. 
Cuando estalla la guerra en 1936 mi padre trabajaba en la 
fundición de cañones, éste era un señor que bebía más de la 
cuenta según mis hermanos, que eran mayores que yo. Mi 
padre era comunista, entonces en pleno tiroteo de la Gran 
Plaza, decía a voces bebido “¡UHP!” Yo lo recuerdo porque me daba miedo de ellos, como la Guardia Civil lo 
traía a casa y le decían a mi madre que no lo dejaran salir porque lo podían fusilar que estaba loco. 

También os diré que en esta época un  hermano de mi padre, también comunista, estaba en la cárcel, 
yo recuerdo a mi padre con un canasto cuando lo visitaba, era la más pequeña de seis. Mi padre tenía 42 y 
él poco mas de 30, estaba casado pero no tenían hijos. Estuvo unos pocos de años recluido, recuerdo que 
su mujer lo adoraba y venía todas las semanas a verlo, pues vivía en El Pedroso. En el año 1941 fallece una 
hermana de mi madre, entonces nos trasladamos a El Pedroso a vivir con mi abuela, en el 42 muere ésta, 
mi madre se separa de mi padre y nos quedamos definitivamente a vivir allí, entonces estamos en la 
posguerra y conozco a una señora que tenía un hijo de 17 años en la cárcel de Sevilla, a esta señora le 

Rosario Sánchez Moreno 
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tenía mi madre arrendada una casa, como mi madre sabía leer y escribir le leía y escribía las cartas que su 
hijo le mandaba, recuerdo a esta madre decir: “si mi hijo no ha hecho nada”. Recuerdo cómo mi madre, le 
leyó la última carta que escribió antes de ser fusilado.  

Bueno mi nivel escolar, cuando yo entro en el colegio, eran tres niveles, yo entro en el del medio. 
Recuerdo que al entrar rezábamos a las 12 el Ángelus y cantábamos el cara al sol, pero aprendí mucho en 
el tiempo que estuve, que fueron unos 4 años. Todavía recuerdo los ríos principales de España, las 
cordilleras, los límites de las provincias y algunas ciudades europeas, pues tenía una gran maestra, también 
esta profesora era mayor, Doña Concepción. Recuerdo el libro de lectura que teníamos en la clase se 
llamaba “Para mi hijo”, un libro con unas historias preciosas que no he olvidado pues llevo años 
buscándolo. 

Con 14 años me vuelvo a Sevilla, con mi hermana, que se ha casado y estoy otro año con Doña 
Pastora y termina mi vida escolar, pero era una niña que me gustaba mucho leer y siempre estaba leyendo, 
era mi afición preferida. Creo que salí del colegio con una buena formación.  

Ahora os cuento de mis tiempos escolares. Como estábamos entre Sevilla y El Pedroso, recuerdo de 
pequeña, cuando iba con mi abuela y tía al pueblo, ella me llevaba a una miga, recuerdo que los asientos 
eran de corcho, que es muy típico de este pueblo. Desde el curso de 1938, estoy en un colegio del Cerro 
del Águila donde nos vinimos a vivir, hasta el 42, que nos vamos  al Pedroso definitivamente, entonces allí 
me matricula en un colegio del estado. El primer colegio del Cerro, era una casa particular, recuerdo que la 
clase era muy grande y una señora mayor llamada Doña Pastora, que era mi maestra; con ella  aprendo a 
leer y escribir, pero también recuerdo cómo mi madre me ponía para que copiara su nombre y el de todos 
mis hermanos, de  hecho el nombre de mi madre lo escribo exactamente igual que ella. Leía en una cartilla 
que repasaba con mi madre. 
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El colegio del Pedroso, mi gran orgullo, era un colegio precioso con grandes ventanales. En la parte 
baja aunque se subían unas escaleras anchas estábamos las niñas, en la parte de arriba los niños, el recreo 
estaba separado por una valla. 

 
El Cerro del Águila 

 
Aquí comienza otra época de mi vida en el año 1942, mi padre arrienda una casa en el Cerro del 

Águila, pues era ajustador y fresador y se coloca en el montaje de HYTASA, como era muy inteligente tenía 
un sueldo muy bien remunerado. Mi madre se queda en el pueblo ella había puesto una tienda, nos 
venimos los cuatro mayores con él, pero al año nos deja, se va a vivir con una joven, entonces volvemos al 
pueblo, mi hermana se queda con la casa para casarse, ya que era 10 años mayor que yo, al año se casa y 
me vengo con ella, ya tengo 12 años y ella 22. 

Cuando tengo 17 años conozco a mi marido que lo acababan de licenciar, él no había vivido en Sevilla 
sino en Torres, Jaén, pero su madre se había venido antes porque a su marido lo habían desterrado aquí y 
se vino con los dos mayores y el pequeño que tendría unos 14 años. Estábamos en los años 50. 

Entonces me entero de su vida y conozco a varios socialistas que estuvieron en la cárcel con él. Mi 
suegro era maestro en Torres cuando entró la República, como a los maestros le daban la vivienda lo 
cambiaron de casa, le dan la de un rico del pueblo, pero cuando entraron los nacionales le hacen un 
registro y le encuentran el carné de la UGT y esto le cuesta la cárcel varios años y aquí empieza la tortura 
de esta familia. Mi suegra se ve con siete hijos, sola y con su marido en la cárcel, venden los muebles y lo 
venden todo, mi suegra en su juventud había sido modista, también había trabajado en talleres de toreros 
ya que mi suegra era sevillana, así que le cosía a las ricas del pueblo para ayudar a la manutención de sus 
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hijos. Mi marido cuando entra la República tiene 5 años, pero recordaba con todo detalle que entraban los 
republicanos en el colegio y cogieron el retrato del rey y lo pisotearon y colgaron el de la república.  

Mi marido, después de la guerra, me contaba que tanto era el hambre que pasaba que él y su 
hermano iban a robar fruta y lo que podían, una de las veces los cogió la Guardia Civil y los metió en el 
calabozo de la cárcel, para el día siguiente ponerlos en el balcón del Ayuntamiento, como era temporada de 
cerezas se las ponían en las orejas, para que el pueblo lo supiera. Pero cuando los metieron allí, vieron a un 
hombre tirado en el suelo, como estaban a oscuras no se dieron cuenta de lo que allí pasaba, pero cuando 
llegó la mañana y fueron a por ellos, el hombre del suelo estaba muerto y decía mi marido que la camisa la 
tenía ensangrentada y seca, la tenía pegada al cuerpo, de la paliza que le habían dado, entonces les 
dijeron: “fuera de aquí rápido y de lo que habéis visto no se os ocurra decir ni media palabra, o iremos por 
vosotros”. 

Yo personalmente he ido a Torres varias veces, pues se vinieron algunos amigos de aquí a Sevilla e 
íbamos a sus casas, entre los amigos de mi marido estaba el padre del juez Garzón, que mi suegro les dio 
clase, y ellos que eran varios se reunían aquí. Bueno, cuando yo iba a Torres me contaban el hambre que la 
familia de mi marido y él habían pasado. 

Entonces vuelvo, y cuando vuelvo conozco a los que habían estado con mi suegro en la cárcel, a él le 
gustaba reunir a sus amigos y preparar fiestas en un patio muy grande que tenían. Bueno, diría que vivían 
en la misma calle, ellos en el nº 9 y yo en el nº 35. Entre los amigos de mi suegro venía a su casa el 
histórico del PSOE, Alfonso Fernández, su mujer y su  hijo, con el cual tenían mucha amistad. Cuando en el 
accidente del TALGO, mi marido y yo, y varios amigos, hijos de los que estuvieron en la cárcel y también 
compañeros de partido, estuvimos en el entierro en Torreperojil (Jaén). Os diré que este señor el día de mi 
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boda se tuvo que quedar en casa de mis suegros, porque la Política-Social lo estaba esperando para 
detenerlo, porque fue en el 1954 que todavía no se olía la democracia.  

En 1976, legalizado el PSOE, mi marido se afilia, y a los 3 años yo entro en la agrupación “Julián 
Besteiro”. No había apenas mujeres militantes, solo había las jóvenes de las juventudes, tengo el orgullo de 
decir que he luchado mucho en mi partido. Lo mismo mi marido que yo, hemos pertenecido al comité de 
nuestra agrupación, hemos sido delegados en los congresos de Andalucía, los dos fuimos miembros de 
pleno derecho en la junta municipal de distrito, aunque él tuvo más cargos en nuestra agrupación. 

Ya entro en la época de mi entrada en la escuela de adultos. En 1987 me dicen mis hijos rellenando el 
padrón municipal, mamá no eres analfabeta, pero no tienes ni certificado escolar, ¿por que no te matriculas 
en un colegio de adultos?, ya que ellos se dedican a la enseñanza. Entonces conozco el colegio “Manolo 
Reyes”, y aquí llega mi gran oportunidad, la que no tuve cuando era joven. Ya veréis que esto lo escribo 18 
años después y todavía estoy vinculada al centro, no creí nunca que yo llegaría a aprender lo que he 
aprendido, siempre he tenido la suerte de estar con jóvenes y aprender  también de ellos, que también te 
aportan alegría. Entonces conozco tres profesores, entre ellos a Manolo Reyes que siempre lo tendremos 
presente, era un gran profesor y una gran persona. 

 
Manolo Reyes, te recuerdo 

 
Entre ellos formaban un gran trío que siempre los admiraré, pues aunque se haya roto un pilar siguen 

dos que están haciendo una gran labor, aunque he acudido esporádicamente llevo años con ellos y los 
considero algo que me pertenecen. Ya me dijo un inspector en la Consejería cuando fuimos a reivindicar –
...que para eso estaban los centros de la tercera edad...-, fue tanta mi indignación que tuvo que pedir 
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perdón, yo respeto a las personas que están a gusto en dichos centros pero para mí son denigrantes 
habiendo Centros de Adultos que no sólo son para leer y escribir sino que se adquiere una cultura con la 
que puedes alternar con cualquier clase de personas y defender tus derechos, quiero que lean lo que siento 
por este Centro del que podría escribir un libro. 

A los Centros de Adultos y sus profesores les digo, seguid con esta labor y luchad por que no se 
cierren. 

 
Escrito por Rosario Sánchez. Curso 2005/06 
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Asunción González Moreno 

Yo soy Asunción González, me quedé sin padres en la 
guerra, porque se lo llevaron engañado en un coche y lo mataron. 
Y ahora hablando de mi madre; es una novela, no la conocí, 
porque me llevó mi abuela por parte de mi padre y ella no quería 
saber de nadie y ya mayor me enteré que tenía un hermano y a él 
lo metieron en un colegio. Después ya de casada, me enteré que 
tenía hermano  y madre, y yo no sabía nada, ella no me dio cariño 
y a mi hermano tampoco. Nosotros nos enteramos en una caseta 
de la feria donde trabajaba que había muerto y no nos dijeron 
nada ni a mi ni a mi hermano. Mi lindo padre era municipal y lo 
mataron porque era comunista, pero no se metía con nadie sino 
que ganaba su dinero para comer. Después del camión en el que 
iban se escapó uno, contó quien era el que lo mató, y fue en un campo con unos pocos, luego esa persona 
vino a Estepa y nos enteramos quien era y que murió en la cárcel porque Dios o el demonio lo paga todo. 

Ahora voy a contar lo del colegio, ya de mayor me colocaron con un veterinario y allí me casé, y mi 
marido me conoció porque estaba en la maestranza con los caballos, la señora se dio cuenta y me mandó al 
colegio porque yo estaba allí interna. Me casé en el colegio San Vicente de las Salesianas. Mi suegro me 
tenía una casita puesta muy bonita. 

 
Escrito por Asunción González. Curso 2005/06 
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TERCERA PARTE:  NUESTRO PROYECTO 
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• Los motivos: ¿Por qué hacemos el Taller para la 
recuperación de la Memoria Histórica y Social? 

• La  Recuperación de la Memoria Histórica y 
Social y la Educación de Adultos 

• Objetivos 

• Metodología 

• Medio social y urbano del Centro de Adultos 
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LOS MOTIVOS: ¿POR QUÉ HACEMOS EL TALLER PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA Y SOCIAL? 

La mayoría de las personas que vienen a los Centros de Adultos han vivido, durante largas 
etapas de sus vidas, sin poder servirse de los medios educativos que sólo estaban a disposición 
de unos pocos ricos y privilegiados. Durante su niñez y juventud, el trabajo, la emigración, la 
represión política, les había impedido aprender las habilidades instrumentales -como la lectura y 
escritura- que permitieran un acceso, aunque fuera mínimo, a la cultura. 
 

Creemos que no se ha reflexionado suficientemente sobre las posibilidades educativas que 
tenía la llamada recuperación de la Memoria Histórica.  Una primera entrevista grabada en vídeo 
de María, alumna del Centro, a la que conocíamos por ser una víctima de la Guerra Civil abrieron 
nuevas perspectivas y nuevas posibilidades. Con cinco años había quedado huérfana. Su padre 
fue asesinado por los franquistas a los pocos días del levantamiento. Después de la grabación 
pudimos en toda su amplitud reflexionar sobre las posibilidades educativas que tenían las 
historias de vida. 

 
El día de la entrevista había comentado que había estado “toda la noche en vela” repitiéndose 

los recuerdos de esa época, para aprenderlos bien y poder expresarlos. Para ella fue una pequeña 
liberación poder expresar públicamente lo que durante años había tenido que callar. Por fin podía 
decir libremente lo que en su familia había sido repetido una y otra vez en privado. Su relato, que 
fundamentalmente expresaba el asesinato de su padre, se teñía además de fenómenos naturales 
que marcaban el día del fusilamiento como algo premonitorio y casi sobrenatural. 

 
Después de reflexionar sobre su relato nos dimos cuenta que suponía una acción terapéutica 

para ella el expresar sus recuerdos. Que había puesto en marcha mecanismos motivadores y 
cognitivos que le permitían una comunicación fluida y una toma de conciencia de su valor, ante 
los demás y produciéndose en su expresión pública, el conocimiento de la realidad. 
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El franquismo la había empujado a la miseria, al miedo, al silencio y a la explotación que 

tuvo que soportar para poder vivir. Le había robado las posibilidades de cultura, su infancia, para 
echarla al trabajo explotado de una clase social que había defendido con la muerte de millones de 
trabajadores sus valores ideológicos y su posición dominante en la sociedad. 

 
Ella tenía, también, un desconocimiento de las causas tanto sociales, como individuales, 

tanto ideológicas como políticas, que impulsaron a los asesinos a la muerte de su padre, como 
tampoco de las ideas políticas y sociales de éste. Se había producido una ruptura ideológica 
generacional sobre los ideales, expectativas, esperanzas e ilusiones que su padre había tenido 
respecto a la sociedad en la que vivían y esta ruptura la había conseguido el miedo al franquismo 
y su represión. 

 
De esta forma nos dimos cuenta, que había dudas razonables que nos indicaban que 

bastante del conocimiento histórico e ideológico sobre el tema que tenemos la opinión pública, se 
basaba sobre conocimientos abstractos de los historiadores o intelectuales que reflexionaron 
sobre el tema. Faltaba la apoyatura de la realidad, de las fuentes vividas de carne y hueso que 
María representaba. Y conocer estas fuentes nos pueden permitir comprobar las explicaciones 
históricas. Además, la motivación que tenía para hablar, nos llevaron a reflexionar sobre las 
posibilidades educativas en Educación de Adultos. 

 
La idea base de la educación activa, “El educador necesita ser educado”,  mostraba su justeza 

a través de la reflexión de la entrevista de María y había que llevarla a cabo por propia necesidad. 
 
Los relatos que las personas cuentan, son la vida de nuestra sociedad desde la realidad y 

como consecuencia hay que escarbar en las memorias de las personas para llegar a la conciencia, 
al conocimiento y las posibilidades de futuro social. Estudiar el tema significaba como bien 
explica Freire, “estudiar no es consumir ideas sino crearlas y recrearlas” (Freire,32-1990) 
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LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y SOCIAL Y LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

Desde hace unos años existe un movimiento que trata de sacar a la luz la represión 
franquista. En cientos de pueblos y de ciudades, familiares y ciudadanos se organizan para 
descubrir las fosas comunes de los fusilados por el fascismo. Al descubrir las fosas de los 
asesinatos se descubre también la ocultación que por parte de las instituciones y de los partidos 
de izquierda se hizo de la dictadura en el altar de la transición. Se trata también de dar a conocer 
a la opinión pública las masacres, las torturas, la represión de miles de obreros, campesinos y de 
militantes de izquierda ocultadas y sin justicia. 

 
Para muchas familias de represaliados supone devolverles la dignidad, conseguir la catarsis 

personal, terminar con el olvido público y el estigma de culpabilidad.  Esto les mueve a recuperar 
a sus familias dándoles la dignidad que el fascismo les había negado. Enterrarlos en sus tumbas 
con sus nombres y apellidos, conocer a su familiar entre los hallados en la fosa común, hacer una 
sencilla ceremonia civil, y reconocer el lugar de los fusilamientos o de las fosas con un monolito o 
una lápida es parte de lo que se quiere; recuperar los testimonios de estos hechos y mantenerlos 
en "Bancos de la Memoria'' para la investigación y conocimiento público. Pero este movimiento no 
sólo se reduce a sacar a la luz pública los asesinatos franquistas. Este movimiento de 
recuperación de nuestro pasado entra de lleno en nuestra historia más reciente. Trata de sacar la  
historia oculta de miles de personas que en su vida marcaron el devenir de nuestra sociedad, es 
en definitiva, la historia de las clases trabajadoras. Por lo tanto, este movimiento de recuperación 
histórica también es social y abarca todo nuestro pasado más cercano. 

 
En este amplio movimiento contra el olvido y por la dignidad de nuestro pasado los Centros 

de Educación de Adultos pueden ser una herramienta eficaz. Parte de las personas que asisten a 
los Centros de Adultos, que son, por su edad una fuente viva de nuestra historia; en sus vidas se 
recoge todo el devenir de nuestro pueblo. En los niveles de Formación Inicial y Formación de Base 
están asistiendo personas, en su mayoría mujeres, que después de su aprendizaje lecto-escritor, 
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han permanecido en los Centros como una forma de relación cultural y social. Por esto recoger 
los testimonios, las historias de vida de estas personas, se convierte en una necesidad para la 
preservación de nuestra historia, la preservación de nuestra memoria, como un patrimonio 
cultural de primera magnitud, fuente de conocimiento para nuestras futuras generaciones. 

 
Recoger estas historias de vida de las personas que vienen a los Centros de Adultos, no sería 

suficiente, si no aplicáramos estas mismas historias, como fuente de conocimiento para las 
personas mismas que relatan sus vidas. Esto significa no sólo devolver la dignidad a las personas 
que sufrieron directamente o en su entorno cercano, sino devolver la dignidad a las personas que 
a través del trabajo, la emigración, como mujeres, etc., sirvieron para mantener en 
funcionamiento la sociedad y fueron aprovechadas por las clases dominantes. Esta dignidad se 
apoya en la conciencia que, a través de las historias de vida, la persona que relata, toma al hablar. 
Este hecho hace que ella tome la importancia que la sociedad y el Estado se encarga de ocultar. 

 
Es la autoestima de sus vidas en la construcción de nuestra sociedad. Pero además está el 

aspecto del aprendizaje de herramientas intelectuales de comunicación, expresión escrita y para 
el desarrollo personal y social. 

 
Es necesario pasar de las historias de vida sólo como fuente de investigación, a las historias 

de vida como fuente de concientización de los propios entrevistados. He ahí el aspecto a cubrir 
por nuestros Centros de Educación de Adultos. 

 
Para desarrollar este aspecto y contribuir a la recuperación de nuestra memoria histórica y 

social hemos puesto en marcha en este Centro de Educación de Adultos el Taller de la 
Recuperación de la Memoria Histórica y Social. Este taller se propone recoger las historias de vida 
de las personas que participan en el Centro de Adultos, grabar las entrevistas en videos para 
obtener las fuentes orales. Además trataremos que estas entrevistas, sus historias de vida sean 
escritas por ellos mismos y dependiendo de su nivel de lecto-escritura, elaboren un material 
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escrito. Por otra parte un grupo del taller analizará las grabaciones y estudiará el contexto 
histórico de los relatos. Éstos seleccionarán textos de la época concernientes a los relatos de vida, 
tanto literarios, como histórico-científicos.  
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OBJETIVOS DEL TALLER 

1. Grabar en vídeo / dvd - formato audiovisual - las historias y los relatos de vida de las personas que 

forman parte o han formado parte de nuestro CEA a través de entrevistas abiertas y formuladas por 

medio de Centros de Interés previos. 

2. Elaborar Centros de Interés que permitan desarrollar las ideas axiales para las entrevistas que darían lu-

gar a las historias y relatos de vida. Algunos ejemplos de los temas a tratar serían, por ejemplo: 

el barrio, el trabajo, el ocio, los aprendizajes, la guerra, posguerra etc. 

3. Elaborar un cuestionario con preguntas basadas en los Centros de Interés que permitan las entrevis-

tas abiertas. 

4. Adquirir y perfeccionar habilidades de lecto-escritura y de comunicación oral, así como de redacción 

escrita a partir de la expresión oral de sus relatos y de estas redacciones. 

5. Elaborar textos escritos por parte de los entrevistados con sus propios relatos. 

6. Elaborar Núcleos Temáticos extraídos de sus historias de vida para el trabajo globalizado e 

interdisciplinar en los grupos de Formación Inicial de Base y de Formación de Base. 
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7. Elaborar un archivo fotográfico y documental a través de las aportaciones de las personas que participan 

en el Taller y sus actividades. 

8. Conocer, estudiar e investigar la historia social y política de varios períodos recientes de nuestro pueblo: 

II República, Guerra Civil, posguerra, migraciones de los años 60, el final del franquismo y la Transición 

a la monarquía parlamentaria. 

9. Reconstruir, a través de nuestra memoria, de la vida de estas personas, de 

sus textos y documentos, estos periodos históricos. 

10. Contextualizar los relatos e historias de vida a través textos desarrollados por historiadores, testigos 

de la época, escritores e intelectuales, literatura en general, fotografías y demás documentos audiovi-

suales. 

11. Reconocer el valor social de la vida de estas personas trabajadoras y su utilidad pública. 

12. Reconocer, difundir y recuperar social y moralmente a las víctimas de la represión política y social, de la 

explotación del trabajo y de las vejaciones sufridas tanto por la Iglesia católica, el Estado o la propia 

sociedad. 

13. Aportar actividades y documentos contra el fascismo y la explotación social que mejoren la igualdad, la 

justicia y la democracia entre los participantes, el CEA y el medio social cercano. 
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14. Difundir públicamente estos relatos y los trabajos consiguientes: la publicación de un libro con las his-

torias de vida de los alumnos y una grabación en vídeo/dvd que recoja los Centros de Interés significa-

tivos de las historias de vida. 
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"La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstan-

cias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son 

producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida 

que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las 

circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. (...) La coinci-

dencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana 

solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolu-

cionaria. (Karl Marx. III Tesis sobre Feurbach) 

 

 
Paulo Freire distingue entre Educación bancaria, en la cual el adulto es un mero recipiente de 

almacenaje de datos y la Educación liberadora como acción individual y colectiva en la cual se 
aprende para cambiar. Distingue también entre la "educación sistemática, que sólo puede trans-
formarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos, en el 
proceso de su organización". (Paulo Freire. La Pedagogía del Oprimido. Pag.53) Estos últimos 
serán nuestra atención preferente a la hora de nuestro trabajo, este proceso supone una crítica 
constante, una reflexión sobre la realidad para transformarla, es decir; una "praxis". En definitiva 
"la educación verdadera es praxis, reflexión, y acción del hombre sobre el mundo para transfor-
marlo". 

CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

 En los apartados anteriores hemos desarrollado nuestros conceptos teóricos propugnados 
por la corriente de la Educación Liberadora de Paulo Freire. Es también una corriente pedagógica 
dentro de lo que se llama el movimiento de Investigación-Acción o Investigación Participativa. Si-
guiendo a Isabel López Górriz “podemos decir que el enfoque de concienciación de Freire se ca-
racteriza por intentar intervenir en la realidad de forma rigurosa y sistemática; por un procedi-
miento en espiral en el que el momento en que empieza el diagnóstico se está interviniendo guar-

METODOLOGÍA 
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dando claramente todos los pasos de la investigación-acción (diagnóstico, plan de acción, segui-
miento, evaluación y reajuste del plan de acción)”. (López Górriz, I.,1998:33). 

 
De aquí se deduce que nuestro proceso de investigación y el proyecto tiene unas característi-

cas que podemos especificarlo como participativo y democrático, intencionado, hacia el cambio 
social y mejora de las condiciones de vida de los participantes, partiendo de los intereses de éstos 
además de sistemático, llevando un control colectivo y riguroso de todo el proceso del plan de ac-
ción, basado en la experiencia, en la reflexión y en la verificación de la praxis.     

 
Este proceso investigativo se atiene a las características descritas por Isabel López Górriz en 

su “Metodología de Investigación-Acción”: “...Se persigue un doble objetivo: por un lado la produc-
ción de “conocimiento científico”, que se encuadre en las normas de referencia de la comunidad 
científica. Y por otro, las transformaciones de las prácticas sociales concretas, en función de un 
proyecto “político”, es decir, situable en relación con un sistema de valores y una estructura social 
determinada.” (...)  “Exige participación y colaboración, y también el establecimiento de relaciones 
horizontales, dialógicas, de escucha, de solidaridad, y de compromiso...” (...) “Se desarrolla si-
guiendo un proceso de una espiral introspectiva, que comprende ciclos de planificación, acción, 
observación, reflexión, y luego replanificación, nuevos pasos a la acción, nuevas observaciones y 
reflexiones...” (López G., Isabel, 1998: 82).   
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LAS HISTORIAS DE VIDA. LAS FUENTES ORALES. 

Con nuestro proyecto nos proponemos contribuir y colaborar a reconstruir el pasado históri-
co – rescatando la memoria del olvido-, de nuestro país a través de cada una de las biografías 
contadas por las personas del Centro de Adultos que libremente se presten a ello. Pero además es 
la reconstrucción de sus vidas a través de sus recuerdos, a través de su memoria, así la memoria 
de cada uno de ellos se convierte en referente, en fuente oral de hechos hasta ahora desconoci-
dos y en documento de un pueblo que muestra la trayectoria social, económica y política de una 
sociedad. 

 
Las historias de vida son un método y una fuente de investigación histórica. Con ellas se 

muestra la reconstrucción del pasado a través de la visión individual de una persona o grupo de 
personas. Pero no nos proponemos utilizar estas historias y relatos de vida sólo para la recons-
trucción de nuestra historia, de mostrarla a través de estas historias de vida. Nos proponemos uti-
lizarlas también para el aprendizaje en el CEA. En esta doble implicación estamos. Entre los obje-
tivos de la Educación de Adultos está el desarrollo de actividades educativas para la mejora de las 
condiciones de vida de la personas. Entre las áreas de aprendizaje están el desarrollo de las habi-
lidades lecto-escritoras y de cálculo y el desarrollo personal de los alumnos. 

 
Nos proponemos, por tanto, utilizar los relatos y las historias de vida como instrumento de 

aprendizaje lecto-escritor y para el desarrollo personal de los integrantes del Centro de Adultos. 
Ya hemos dicho que la EA para que sea liberadora tiene que ser concientizadora, y revolucionaria 
para la transformación de las personas y del entorno social. En esta área del desarrollo personal, 
las historias de vida actúan de forma liberadora de los traumas y problemas de las personas que 
durante años han vivido con ellos. 

 
Así, actúa la entrevista como la expresión pública de sus vidas, que muchas veces no se han 

atrevido a explicar al público. Actúa como conocimiento de sí mismo y reivindica su vida como 
testimonio y autoestima. Este aspecto terapéutico se añade al propio de testimoniar sobre aconte-
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cimientos. Esta expresión de vida supone contraponer las vivencias subjetivas con la historia ofi-
cial dominante y expresión de lo correcto, de la verdad construida por el poder. La explicación de 
la vida de estas personas supone la discusión, la comunicación y la puesta en cuestión de todo un 
periodo histórico vivido oficialmente a través  de los medios de comunicación del régimen impe-
rante. Este cuestionamiento de la realidad a través de sus propias historias hará posible la con-
cientización y la comprensión de su realidad. Y al colectivizarlo se hace de todos, se hace conoci-
miento y umbral de la transformación colectiva, social. 
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 MEDIO SOCIAL Y URBANO DEL CENTRO DE ADULTOS 
 

Las personas que han venido y vienen al CEA “Manolo Reyes” de la barriada Las Águilas, viven 
en su mayoría en la zona. Por consiguiente están determinados e influenciados por los factores 
sociales, productivos y geográficos del entorno. Casi todos ellos han tenido un papel en la forma-
ción de los barrios o bien pasivamente o activamente encarando los problemas y tratando de me-
jorar y transformar la vida. Por ello las entrevistas deben tener como base estos factores que de-
terminan las historias personales. 
 

Geográficamente el entorno urbano de nuestro CEA se crea a partir de la posguerra, para 
posteriormente ir creciendo de acuerdo a las sucesivas oleadas migratorias. Nuestro Centro de 
Adultos está ubicado en la zona de Su Eminencia de Sevilla. Por lo tanto es la zona sureste, entre 
el Cerro del Águila y el anillo de circunvalación de la ciudad, la S-30. Son barrios construidos, al-
gunos de ellos, por los propios vecinos, es decir de autoconstrucción. 
 

Al situarse a las afueras de la ciudad y cercano al Canal de los Presos, muchas personas han 
tenido relación con la represión franquista. Ha sido una zona donde en la posguerra se han asen-
tado represaliados políticos del franquismo en chozas – la Cruz de la Verea-. En las sucesivas olas 
migratorias del campo a la ciudad a partir de los años 60 se fueron creando los barrios de La Pla-
ta, Palmete (San José y Padre Pío), la Doctora, y diversas barriadas como el barrio de la Música. Es-
tos barrios casos de Palmete y La Plata fueron de autoconstrucción. 
 

Socialmente nuestra zona agrupa a trabajadores que, procedentes en sus orígenes del cam-
po, han desarrollado su actividad productiva fundamentalmente en la construcción, los servicios y 
las fábricas de la zona como son INDUYCO e HYTASA. Por eso la emigración ha jugado un papel 
importantísimo en la conformación de las personas y de estos barrios. Anteriormente al desarro-
llo económico de los años 60, los trabajadores se situaban en la marginalidad. Entre la delincuen-
cia y los trabajos inestables. Originariamente las vaquerías y las huertas dieron paso a bloques y 
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casas de autoconstrucción que albergaban a trabajadores de los sectores productivos antes men-
cionados. 
 

Con la afluencia de emigrantes del campo los problemas vecinales dieron lugar a la creación 
de las AAVV y sus luchas para mejorar las condiciones del barrio. Durante los 70 estas luchas per-
mitieron acondicionar con agua, luz y alcantarillas estos barrios. Su problemática se asentaba en 
la especulación que con los terrenos se hizo por parte de los propietarios. Estos barrios se asenta-
ban en zonas rústicas de huertas y fincas alrededor de cortijos –como los de Palmete o de Osbor-
ne-. Estas tierras fueron parceladas y vendidas como terrenos urbanos siendo rústicos. Tanto Pal-
mete como la Plata son ejemplos de esto. 
 

Su tejido urbano muestra la urbanización caótica, más en el caso de La Plata, de la autocons-
trucción. En esta base de especulación se dan las luchas vecinales de los años setenta. Especula-
ción que no ha terminado ya que en estos años ha determinado que empresas como INDUYCO o 
HYTASA  se hayan beneficiado de los cambios en la calificación de los suelos por parte del Ayun-
tamiento sevillano que de industrial los cambió a urbanos. 

  
En el terreno productivo la zona ha estado determinada por dos fábricas: HYTASA e INDUY-

CO. La primera ha sido la única fuente de trabajo importante en el textil sevillano. INDUYCO, pos-
teriormente, tomó importancia como la fábrica textil de El Corte Inglés. Su influencia se ha dejado 
notar en la vida de los vecinos de la zona. Sus luchas sindicales han sido durante años referente 
del movimiento obrero desde la época franquista, hasta, en el caso de HYTASA, su desmantela-
miento y transformación en SAL. 
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Dedicado a la memoria de 
Manolo Reyes 

Entré joven en este Centro 
y en mayor me he convertido, 
pero me siento orgullosa 
de lo que aquí he aprendido 
 
He aprendido lo que es cultura 
y visitar los museos, 
a relacionarme con jóvenes 
y rellenar documentos 
 
Por esto me siento orgullosa 
de pertenecer a este Centro, 
Manolo Reyes se llama. 
Este Centro que yo admiro 
el nombre de Manolo y sus 
profesores son por mí muy 
queridos. 

Dedicado a mi Centro 

¡Qué suerte he tenido yo! 
en conocer este Centro 
pues me sirve de relax 
y también estoy aprendiendo 
 
Cuento los días que faltan 
cuando empieza el nuevo curso 
dejo en mi casa la rutina 
y me siento muy a gusto 
 
Me encuentro con mis profesores 
compañeros y nuevos alumnos 
por ello estoy deseando 
que comience el nuevo curso. 

Rosario Sánchez Moreno 
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Este trabajo es el resultado del proyecto 
educativo que ha realizado el Taller para la 
Recuperación  de la Memoria Histórica del 
Centro de Adultos “Manolo Reyes”. 

Nuestro Taller tiene, entre otros, el 
objetivo de difundir el punto de vista de 
la gente del pueblo. Pensamos que sería 
justo que la sociedad reconociera a estas 
personas que tuvieron que luchar por 
unos derechos que les fueron arrebatados 
por la fuerza y tuvieron que someterse al 
sistema de obediencia por el miedo a 
perder sus vidas y las de sus familias. 

Los años que se 
ven reflejados en 
estas historias  han 
sido expresadas a 
través de los relatos 
de vida orales y es-
critas por los prota-
gonistas. 

Trabajos como éste, buscan mayor implicación po-
pular en el presente y futuro de la sociedad,  para 
cambiar recordando y difundiendo las injusticias y 
los problemas sociales del pasado. Estamos en la 
obligación de afrontar los del presente y luchar por 
una sociedad más justa para todos. 

Foto cedida por Rosa García, su abuela y 
familiares huidos de la represión, forman 
milicias obreras 
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